
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y PATRICIA 
LUGO BARRIGA. 

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Señoras y señores Diputados integrantes de la  Honorable Quincuagésima Sexta  Legislatura 
Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a 
ustedes a esta sesión solemne, en la cual daremos cumplimiento al Decreto 91, aprobado  por esta Soberanía el 28 de enero del presente 
año con en el que se acordó escribir en letras color de oro en un muro al interior del Recinto Parlamentario de este H. Congreso del 
Estado, la leyenda “Universidad de Colima Estudia – Lucha – Trabaja”. Dentro del marco de los festejos del 70 aniversario de la 
Universidad de Colima. Se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración de quórum legal e instalación formal de la sesión;  III.-   Elección de la Mesa Directiva conforme lo estable el artículo 107 de la 
Ley Orgánica del poder Legislativo; IV.-  Designación de Comisiones de Cortesía; V. Receso; VI.- Bienvenida a cargo del Dip. Alfredo 
Hernández Ramos, Presidente la Comisión Permanente y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza en este 
Congreso;  VII.- Intervención hasta por dos minutos del Dip. Francisco Alberto Zepeda González, ex presidente de la Federación de 
Estudiantes Colimenses; VIII.- Intervención hasta por dos minutos del Dip. Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo en 
este Congreso; IX.-  Intervención hasta por dos minutos del Dip. Raymundo González Saldaña, Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del PAN en este Congreso; X.- Intervención hasta por dos minutos de la Dip.  Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Coordinadora de la Fracción 
Parlamentario del PRI. XI.- Receso para una intervención del Grupo Cantares de la Universidad de Colima; XII.- Develación de la Placa, 
XIII.-  Intervención a cargo del C. M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima. XIV.- Mensaje del Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XV.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar a pasar lista de asistencia. Dip. José Manuel 
Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes 
Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; el de la voz, 
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 presente; 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. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza Dip. Patricia Lugo Barriga; Le 
informo Diputado Presidente que encuentran presentes los 25 Diputados que  integran de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal.  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Ruego a ustedes señoras y señores ponerse de píe para proceder a la declaratoria inaugural de 
instalación de esta sesión solemne. Habiendo quórum legal, siendo las nueve horas con veinte minutos del día 15 de septiembre del año 
2010. Declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir a la mesa directiva que desahogará los asuntos 
para la que fue convocada esta sesión solemne, misma que al concluir terminará sus funciones. Para tal efecto solicito a los Diputados 
Secretarios, distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Enrique 
Rojas Orozco. 



  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados y amigos que nos acompañan. A nombre de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito se someta a consideración de la Asamblea para que los compañeros 
Diputados: Alfredo Hernández Ramos, Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Patricia Lugo Barriga y  Mónica 
Adalicia Anguiano López, Presidente, Vicepresidente, Secretarios y Vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente, sean ratificados 
en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne y hasta concluir la misma. 

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Dip. Enrique Rojas Orozco. Amigas y amigos Diputados y Diputadas se pone a consideración de la 
Asamblea la propuesta presentada por el Dip. Enrique Rojas Orozco de ratificar a los ciudadanos Diputados y su servidor Alfredo 
Hernández Ramos; Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Patricia Lugo Barriga y  Mónica Adalicia Anguiano 
López; Presidente, Vicepresidente, Secretarios y Vocal, Respectivamente, para que sean ellos quienes continúen los trabajos de esta 
sesión solemne, hasta concluir la misma. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. De no ser así, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta presentada por el Dip. Enrique Rojas Orozco, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada por unanimidad la propuesta 
anterior. Por lo que continuaremos con el desarrollo de la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día se designa a los 
ciudadanos Diputados: Cicerón Alejandro Mancilla González y José Guillermo Rangel Lozano, como integrantes de la comisión de cortesía, 
encargado de recibir y acompañar a este Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; 
así como a los Legisladores Alfredo Díaz Blake y Olaf Presa Mendoza para que acompañen a Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de la misma manera, a los Diputados Francisco Alberto Zepeda y Mónica Adalicia Anguiano 
López para que acompañen al M. C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima, en tanto que las comisiones de 
cortesía cumplen su cometido, se declara un receso. … R E C E S O… Se reanuda la sesión y les damos la más cordial bienvenida a este 
Recinto Parlamentario a los: Lic. Mario Anguiano Moreno, José Alfredo Jiménez Carrillo y M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Gobernador 
del Estado de Colima, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad y Rector de la Universidad de Colima, a quienes 
agradecemos su presencia en este acto y a quienes los Diputados integrantes de esta LVI Legislatura, y bajo el ejercicio democrático de sus 
facultades acordamos inscribir en letras de color de oro la leyenda “Estudia – Lucha – Trabaja”, dentro del marco de los festejos del 70 
aniversario de la máxima casa de estudios. De conformidad al siguiente punto del orden del día, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión Permanente  y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza en este Congreso expresaré el mensaje de 
bienvenida.  

  

Saludo con respeto la presencia del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, es grato saludarlo y 
recibirlo nuevamente en este Recinto Oficial sede del Poder Legislativo, Gobernador. Con similar respeto saludo al Lic. José Alfredo 



Jiménez Carrillo, Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Con especial cordialidad, saludo de igual 
manera,  la Distinguida presencia del Maestro en Ciencias Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima.  Señor Rector, 
es grato  recibirlo en esta la casa de los Colimenses, la casa del pueblo. Compañeras y compañeros diputados,          Señoras y Señores, 
amigos todos. 

  

El día de mañana, 16 de Septiembre, inician los 70 años de historia de la Educación Superior en nuestro Estado. 70 años de historia 
Académica e institucional de la Universidad de Colima, que en su proceso de cambio, y continua transformación y crecimiento, pudo 
constituirse en uno de los pilares de nuestro orden institucional Colimense y coparticipes de la promoción del desarrollo del Estado, muy 
en especial, en los últimos 30 años. La máxima Institución Educativa en materia de Educación Superior, ha cumplido con la aspiración y el 
propósito institucional para el cual fue fundada, hace 70 años. 

  

Su origen institucional, ha sido la base de su fortaleza, que a lo largo de su historia y crecimiento, ha sabido preservar y aplicar como 
principios rectores en su labor académica, docente y de investigación científica. 

  

De ahí el respeto, la coordinación, la institucionalidad y la corresponsabilidad social que el Gobierno del Estado y los Órganos de Gobierno 
de la Institución,  han privilegiado, en lo general, a lo largo de todos estos años. 

  

El Gobernador del   Estado, Coronel Pedro Torres Ortiz, promovió su fundación y  Gobernador, Lic. Francisco Velasco Curiel, 22 años 
después, con el respaldo y aprobación de la Cuadragésima Legislatura de este  Poder legislativo,  le otorgan  su personalidad jurídica, 
patrimonio propio, libertad académica y en especial su Autonomía.   

  

La Universidad de Colima, es referente inequívoco de la fortaleza de la instituciones colimenses, fuente de legitimación de las entidades 
gubernamentales y base para la promoción de sus propio desarrollo. 

  

De la modesta, humilde, prudente y empeñosa Universidad de Colima de ayer, 70 años después se trasforma en la prestigiosa institución 
de educación Superior, por su academia de calidad, la dinámica de su modernización y su carácter vanguardista, a la altura de las mejores 
instituciones de educación superior de este país, de algunos países de nuestro continente y del mundo. 

  

Continuar con esta visión hacia la calidad, su interés en la promoción del conocimiento científico, y su continua modernidad como 
cualquier institución de clase mundial, es el desafío, de la Universidad de Colima, a sus 70 años, siendo este día tan especial el que  
estamos conmemorado.  

  



Maestro Miguel Ángel Aguayo López, Rector  de la Universidad de Colima a nombre del Honorable Congreso del Estado, reciba las 
muestras de nuestra franca felicitación a la institución que representa, por sus 70 años de servir, de forma y educar a las generaciones de 
los colimenses que han sabido sumarse a la construcción de este gran Estado de Colima. 

  

Le agradeceré, que en su carácter de líder y autoridad académica, haga extensiva esta felicitación a los integrantes del Honorable Consejo 
Universitario y en general a toda la comunidad Universitaria, que generación tras generación, han sabido valorar justamente, la 
importancia de la Institución, para el progreso de colima y la educación de nuestros hijos. Reciba la Universidad de Colima,  el refrendo de 
respaldo Institucional de este Honorable Congreso del Estado. Asimismo me permito, en mi calidad de Coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza y a nombre de mi compañeros Diputados que lo integramos, le externamos una enorme 
felicitación, por su gran tenacidad, liderazgo y compromiso con la educación superior de Colima, pues ha sabido dirigir enérgicamente el 
Alma Mater de muchos profesionistas que han representado y honrado el nombre de nuestro estado y de nuestro país.  

  

Reconocemos el gran esfuerzo que ha hecho la Universidad de Colima para elevar la calidad educativa en nuestro Estado, y de igual forma 
al fortalecer la educación, con estímulos, becas, programas de estudios de alta calidad, programas de movilidad académica,  excelentes 
planteles educativos y sobre todo una extraordinaria formación de profesionistas. 

  

En Nueva Alianza, así como la Universidad, trabajamos incansable y arduamente por el mejoramiento de la calidad del sistema educativo 
mexicano, con el propósito de elevarlo a los más altos estándares internacionales, coincidimos en que la formación profesional debe 
brindar siempre una preparación adecuada para que el futuro profesionista pueda adaptarse a un mercado de trabajo cada vez más 
diverso, complejo y cambiante. Cuente con nuestro apoyo señor rector, para seguir impulsando e incrementando la educación en nuestro 
Estado. Señor Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno, gracias a su compromiso ha podido otorgar miles de becas a alumnos de los 
diversos niveles educativos en nuestro Estado y tan solo con la única finalidad de que no exista condicionante alguna para que ningún 
niño, niña o joven deje de estudiar, muchas felicidades y una vez más el grupo parlamentario de Nueva Alianza le refrendamos, nuestro 
total y absoluto compromiso para lograr que la educación en nuestro Estado, alcance niveles de excelencia, ya que con ello lograremos 
combatir muchos males que hoy en día aquejan a nuestra sociedad, considérenos sus aliados y le aseguramos, que no lo dejaremos solo 
en la lucha por la paz, la lucha por  la tranquilidad y por una mejor calidad de vida para los colimenses. “Universidad de Colima”, tus 70 
años han logrado que miles de colimenses estudien, luchen y trabajen para forjar un gran Colima. Eres orgullo de todos los colimenses. 
Sean todos cordialmente bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias.  

  

Continuando con el siguiente punto del día, se le concede la palabra hasta por dos minutos, al C. Dip. Francisco Alberto Zepeda González, 
ex presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses. Tiene la palabra Dip. Francisco.  

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente y Mesa Directiva, saludo al Pleno, saludo al Lic. Mario Anguiano 
Moreno, saludo al Lic. Magdo. José Alfredo Jiménez Carrillo. Saludo al invitado de honor, M.C. Rector Miguel Ángel Aguayo López, saludo a 
la estimada concurrencia. Hoy es un día muy especial para los mexicanos, para los colimenses y por supuesto para los universitarios. El 



Bicentenario de nuestra independencia, el Centenario de nuestra Revolución y los 70 años de nuestra máxima casa de estudios, como 
universitario y como ex presidente la FEC, como catedrático de la facultad de Ingeniería Electromecánica, como Diputado local y por 
supuesto como colimense: en el mes de enero tuve a bien presentar a esta H. Asamblea, la propuesta para reconocer y honrar a la 
Universidad de Colima, en esta la Casa del Pueblo Colimense. Incrustando en letras color oro su nombre como señal perene de gratitud y 
exaltando así su razón de ser fundamental y trascendental en nuestra historia, afirmando también que es y será siempre la mejor 
plataforma de desarrollo social de nuestra entidad; desde su fundación, nuestra universidad tiene su raíz el matiz popular y revolucionario 
como característica del gobierno del Gral. Lázaro cárdenas del Río, con el fin de promover la movilidad de la sociedad colimense con los 
principios de enseñanza superior de investigación científica y de difusión de la cultura. Por ello, este poder legislativo, la voz del pueblo 
colimense le ha revalidado su confianza a la universidad a través de aprobarle su ley orgánica fortaleciendo así su  autonomía misma con 
la que se gobierna y se gobierna bien, tan es así que ha sido nombrada en los foros nacionales e internacionales como universidad de 
excelencia. El reconocimiento sincero Señor Rector Miguel Ángel Aguayo López; nuestra universidad es casi perfecta en sus profesores 
con estudio de postgrado casi el 100% con alta competitividad académica con la que hoy nos tiene a Colima y a los colimenses en la 
entidad, con mas investigadores reconocidos en el país.  Es nuestra universidad un enorme expositora de nuestras raíces y nuestra cultura 
por tan solo citar, que tenemos en nuestro estado, a representante ante el mundo de la danza folklórica, la Universidad de Colima, es, 
patrimonio cultural de los colimenses. Tenemos en nuestra máxima casa de estudios a sus 70 años a una universidad de clase mundial, 
con gran prestigio, en su responsabilidad en el manejo de sus recursos, así lo demuestra la auditoria superior de la federación. Hoy, no 
podemos entender a Colima, sin nuestra universidad, hoy, no habría historia sin nuestra máxima casa de estudias a partir de su creación. 
Hoy, en cada familia colimense y de no colimenses, radicados en colima, está presente, nuestra universidad: con bachilleres, con 
licenciados, con maestros, con doctores, con investigadores y con artistas. Hoy, no podemos explicar el proceso de desarrollo y sus 
resultados de la Universidad de Colima, sin su dos pilares fundamentales que son su fortaleza: el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad de Colima y la Federación de Estudiantes Colimenses, por ello, el reconocimiento conjunto a las 2 instituciones que aquí 
representadas por sus líderes: Leonardo Gutiérrez y Fernando Mancilla, por todo esto y más, nuestra Universidad de Colima, se merece 
que se plasme su nombre en letras color oro, en un muro de honor de este recinto parlamentario porque a nuestra alma mater: si que se 
estudia, si que se lucha, y claro que se trabaja. Los colimenses tenemos un sentido de pertenencia: México, un sentido de pertenencia: 
Colima y tenemos un sentido de pertenencia a la Universidad de Colima. Es cuánto.  

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Agradecemos la participación del Diputado Francisco Alberto Zepeda González. Tiene el uso de la 
palabra el Legislador, mi amigo Diputado Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo.  

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, con su permiso Señor Gobernador. Rector de la Universidad, bienvenido, y 
con su permiso, con el permiso de todos los invitados especiales, en unos momentos más, será inscrito en esta “La casa del pueblo” en el 
muro de honor fijado con letras dorados el prominente nombre de la máxima institución de educación publica de los colimense con sus 
emblemáticas leyendas que simbolizan el esfuerzo personal y colectivo por transcender en el conocimiento teórico y práctico al servicio 
de Colima y de la patria, me complace intervenir en esta sesión de gran significado que de manera natural vincula 3 eventos de gran 
importancia: el Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, el Centenario de la Revolución Mexicana y el 70 aniversario de la 
fundación de nuestra Universidad de Colima. Entraña un gran significado y es una acto de justicia y de reconocimiento por parte de este 
poder del estado, inscribir el nombre de la universidad en los muros de esta que es la casa del pueblo, al hacerlo se están también 
reconociendo las luchas patrióticas de grandes mexicanos, cuyas ideas y acciones de progreso, ilustración y bienestar social, influyeron 
para que el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, apoyara a la creación de una institución que tomara, que formara con los más altos 



ideales de libertad y de solidaridad a los hijos e hijas de los colimenses. La institución política que represento aquí, cree en la gran fuerza 
transformadora que tiene la educación pública para lograr mejores niveles de justicia, libertad y bienestar. La educación libre, laica, 
científica. Es la más confiable aliada en la defensa de las instituciones y la protección de los intereses de los colimenses y sus familias, por 
eso, como es deber de toda fuerza política, cuyos fines sean los de prosperidad, el bienestar, el progreso y la justicia. Expresamos nuestro 
indeclinable compromiso de luchar junto con la comunidad universitaria colimense en defensa de la educación pública y la autonomía 
universitaria a través de la exigencia de mayores recursos públicos para que los maestros y los estudiantes, los investigadores y los 
académicos, desarrollen sus responsabilidades y competencias en mejores condiciones. El PT, ha logrado importantes acciones en el 
campo de la educación como uno de los principales vínculos de acción política y social a través del pueblo. Es el trabajo político a favor de 
la educación considerado dentro de la propia agenda partidista como prioridad, nos obliga a sumarnos a las luchas de la institución que es 
hoy la esperanza del pueblo mexicano para dar paso a nuestra realidad social e institucional, que supere las actuales circunstancias de 
crisis que vive nuestra sociedad mexicana, la universidad pública. Ciudadano Rector Miguel Ángel Aguayo López, respetuosamente le 
solicitamos haga extensivo nuestro reconocimiento a la comunidad universitaria por los logros alcanzados durante estas décadas de 
desarrollo educativo de la Universidad de Colima, al mismo tiempo, nuestro compromiso político y legislativo para sumarnos desde este 
ámbito a las demandas superiores que esta noble casa de estudios platee para desarrollar su trabajo en beneficio de la sociedad 
colimense y del país. Enhorabuena. Muchas felicidades. Y es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. HERNADEZ RAMOS. Le agradecemos la participación del Diputado Olaf Presa Mendoza. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Dip. Raymundo González Saldaña, Coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en 
este Congreso. 

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Muy buenos días, con el permiso de las y los compañeros Diputados integrantes de esta LVI legislatura y con el 
permiso especialmente de nuestro Presidente Alfredo Hernández Ramos, saludo con respeto al Gobernador del Estado, Lic. Mario 
Anguiano Moreno; también saludo al titular del Poder Judicial, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia José Alfredo Jiménez Carrillo. Y 
por supuesto una cordial bienvenida al Sr. Rector del Dr. M.C. Miguel Ángel Aguayo López, también saludo a todos los asistentes a este 
sesión solemne que nos ocupa, principalmente a los directivos,  al personal docente, administrativo, a los invitados especiales y a los 
medios de comunicación. Debo decir, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, observa con beneplácito, que este día 15 
de septiembre de 2010, en el marco de la Conmemoración por 200 Años de haberse gestado la Lucha de la Independencia, se haga un 
merecido homenaje a la U.de.C. 

  

Hago énfasis en la cita de relación histórica, ya que gracias a los ideales y el pensamiento libertador de Nuestros Héroes que lograron 
mover las almas de cientos de mexicanos; Hoy tenemos instituciones autónomas, fortalecidas desde su interior y realmente 
comprometidas con el <Bien Común> así como en la contribución de una mejora continua para la sociedad, como lo ha demostrado, estos 
70 años, la Universidad de Colima. Estudia, Lucha, Trabaja, se devela Hoy en letras de oro en un muro de este Congreso, como una justo 
correspondencia a la aportación histórica que por 70 años ya, ha dado la U.de.C a México y a otros Países, no sólo en la línea de la 
docencia, pero también, a través de la investigación y las expresiones culturales, entre otros rubros, siempre  bajo un reconocido 
prestigio. 

  



De nuestra parte, asevero ante Ustedes que este Grupo Parlamentario velará por qué no se reduzca y antes bien, se incremente el 
Presupuesto que la Institución Educativa perciba en el 2011.  En los hechos está demostrada nuestra posición. Por otro parte, cabe 
distinguir el esfuerzo de la U.de.C., para equiparar, cada vez más, la  oferta  educativa  con la  demanda laboral.  Este esfuerzo debe 
acentuarse sin cesar, pues en ello reside una perspectiva viable para  vincular a más profesionistas en las diferentes áreas industriales, 
comerciales, académicas, empresariales e institucionales del sector productivo. Nuestro reconocimiento además, al Rector Miguel Ángel 
Aguayo López, quien a partir de 2005 asumió la encomienda de acrecentar la Excelencia de esa Institución. Y sin dudada a todos nos 
consta que ha cumplido a cabalidad con esta encomienda. Felicidades señor rector. La Universidad de Colima, cabe recordarlo,  fungió 
como inmejorable moderadora en el último debate de Candidatos a la Gubernatura celebrada en el marco de la contienda del 2009; y por 
eso no nos cabe la menor duda amigos universitarios de que seguirán por la senda de la imparcialidad y la autonomía, que esa casa de 
estudios ha demostrado. Enhorabuena por este 70 Aniversario de la Fundación de la Máxima Casa de Estudios que como ya se dijo es de 
todos los Colimense. Muchas gracias.  

  

DIP. HERNADEZ RAMOS. Agradecemos la intervención del Dip. Raymundo González. De conformidad con el punto siguiente del orden del 
día, se le concede el uso de la voz a la Dip. Itzel, Sarahí Ríos de la Mora, Coordinadora de la fracción parlamentaria en este Congreso. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso. Es Alentador para quienes integramos esta Quincuagésima Sexta Legislatura, contar con la 
presencia de un respetable público, representantes de los diversos sectores, poblaciones del Estado. Agradecemos en especial al sector 
universitario por estar presentes aquí y en la posibilidad de ser mejores profesionistas y aún más por brindar la posibilidad de ser mejores 
seres humanos y con esto generar la oportunidad de servir a los demás. Hace 70 años, con motivos de su fundación, los tres poderes del 
Estado, se reunieron para dar fe y testimonio del nacimiento de una de las instituciones fundamentales para el desarrollo de Colima. 
Ahora, la Universidad de Colima, nuevamente ha motivado la reunión de los tres poderes del Estado, en la sencillez que la solemnidad 
permite, pero en esta ocasión para dar testimonio de su admirable y exitosa trayectoria, así como para refrendar su respaldo en la visión 
de prestigio y calidad que ha logrado en la actualidad.  Con  afecto saludo la honorable presencia de los tres poderes del Estado. Gracias 
Señor Gobernador, Gracias Magistrado Presidente, por compartir con esta Legislatura esta memorable Sesión Solemne para reconocer y 
honrar públicamente a la Universidad de Colima. Con especial cordialidad, saludo también la distinguida presencia del Maestro Miguel 
Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima. Gracias, Señor Rector, es grato recibirlo en esta casa También saludo con mucho 
aprecio a la Maestra Susana, decirle que reconocemos su trabajo y también sirva usted señor Gobernador el amable conducto para 
brindarle un saludo a su señora esposa y también reconocerle el trabajo que viene realizando. Amigos todos: Educar, formar, doctrinar y 
orientar con  ejemplo a las generaciones que les correspondería emprender la construcción de un Estado de Colima en continua dinámica 
evolución y crecimiento. En ese proceso es donde surge la inquietud, traducida después en iniciativa para fundar nuestra universidad. 
Estudia-Lucha y Trabaja. Estos principios básicos, se constituirían en referencia obligada en la visión progresista y vanguardista que 
caracterizaría su proceso de evolución. Respetada trayectoria de 70 años, su modesto origen y sana ambición por situarse a la vanguardia 
de las mejores instituciones educativas de clase mundial, sin perder nunca la dimensión de su compromiso esencial, como institución al 
servicio del pueblo de Colima.  En esta vocación social asumida, la Universidad, tenía muy claro que de ella egresarían los profesionistas 
que en un futuro cercano serían profesionistas capaces y sobre todo ciudadanos responsables. Los Diputados priístas consideramos 
merecido este homenaje y reconocimiento público a la universidad como formadora y promotora del saber. Lo consideramos justo 
porque sabemos que la educación es la solución a muchos de los grandes males que nos aquejan. Sin duda una sociedad educada es una 
sociedad con grandes posibilidades de desarrollo. La Universidad de Colima, alentó el respeto para ser respetada…. Y lo logró. Supo 
conducirse a sí misma, en una condición generadora del saber… y también lo logró. De su autonomía que no es algo subjetivo, supo 



dimensionar sus bondades y también  sus límites. Preservarla y hacer que se respete por el carácter institucional de su función, fue y ha 
sido su constante. Señor Rector, reciba usted nuestro reconocimiento y también reciban nuestro reconocimiento cada uno de quienes 
integran la Universidad: trabajadores, estudiantes, egresados, y por supuesto también reciban nuestro reconocimiento las miles de 
familias que son su esfuerzo han alentado para que entre la educación de casa y de la Universidad, exista la posibilidad de construir una 
sociedad noble y de progreso. Reciban en nombre de nuestra institución la palabra empeñada de los legisladores priistas para respaldar 
las iniciativas, proyectos, programas que desde el ámbito de nuestra respetiva competencia, contribuyan a que la universidad de Colima, 
siga siendo como ayer, ahora y siempre, la prestigiada institución un baluarte de todos los colimense. Sirva también mis palabras para 
reconocer la suma de voluntades y de  resultados de los diferentes gobernantes en los tres niveles de gobierno y rectores que a lo largo 
de su historia han dado lo mejor de sí, para que la Universidad de Colima, sea motivo de identidad y de orgullo de los colimenses, y de 
quienes sin ser nacidos en esta entidad voltean su mirada para reconocer su valía. A todos y a todas muchísimas gracias por su atención. 
Sin duda alguna, el día de hoy, rendimos honor por la historia, por el presente y por el futuro que sin lugar a dudas van labrando día a día 
la posibilidad para que los colimenses, cada día seamos mejores. Muchísimas gracias y Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Agradecemos la participación de nuestra amiga Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Enseguida se 
declara un receso para escuchar una melodía, con el grupo Cantares de la Universidad de Colima. ..RECESO… Agradecemos la presentación 
del grupo cantares dignos representantes del arte de la Universidad de Colima, felicidades Rector. SE REANUDA LA SESION y para dar 
cumplimiento al decreto aprobado por esta Soberanía el 28 de enero del presente año, se invita a los titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial, así como al Rector de la Universidad de Colima, y a los integrantes de las fracciones del PRI, PAN, NUEVA ALIANZA y al Diputado 
Único del PT para que nos acompañen a efectuar la develación de la placa que contiene la leyenda “Universidad de Colima, Estudia – Lucha 
–Trabaja”, instalada en este Recinto Legislativo, en tanto se cumple esta comisión se decreta  un receso. …RECESO…  Se reanuda la sesión, 
para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al  M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad 
de Colima. 

  

RECTOR DE LA U. de.C AGUAYO LOPEZ. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado; Dip. Alfredo Hernández Ramos, Presidente 
del Congreso del Estado; Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Diputada y Diputado, 
Secretaria y Secretario integrantes de esta Mesa Directiva. Diputadas y Diputados Integrantes de esta Soberanía, saludo la distinguida 
presencia del Dr. Leonardo César Gutiérrez Chávez, Secretario General del SUTUC, el Est. Luis Fernando Macilla Fuentes, Presidente de la 
FEC, del Lic. Carlos Garibay Paniagua, Presidente de la FEUC, de los representantes de nuestras fuerzas armadas. muchas gracias por su 
distinguida presencia, del ex gobernador Carlos de la Madrid Virgen, del Ex Rector, Dr. Carlos Salazar Silva, de los Ex Secretarios del 
SUTUC Prof. Juan Mesina Alatorre y Gustavo Ceballos Llerenas, de mi esposa la Maestra Susana Orduño de Aguayo, de todos ustedes 
Compañeros universitarios. Señoras y Señores. Hace 70 años que los miembros de la XXXII Legislatura del Estado de Colima aprobaron el 
decreto de creación de la Universidad Popular de Colima, enviado por el Ejecutivo del Estado, Coronel Pedro Torres Ortiz y que es el 
antecedente de la actual Universidad de Colima. 

  

Hoy, el nombre de la Universidad de Colima queda escrito en letras doradas en los muros de este Palacio Legislativo. Grande honor, 
porque dentro de estos muros se crea de continuo la garantía de la existencia libre y soberana de nuestro Estado. 

  



Como lo escribió el Prof. Gregorio Macedo López: la semilla plantada en tierra fértil en 1940, tuvo un lento desarrollo y crecimiento, pero 
una nueva visión permitió transformarla para servir mejor a la comunidad, haciendo de ella el centro gravitacional de miles de jóvenes 
que ni siquiera soñaban, por carecer de recursos, poder realizar estudios superiores en otras universidades foráneas. 

  

Iluminado por esta visión, el legislador ha estado presente en la línea del tiempo de la Universidad de Colima. En 1962 expide el decreto 
de autonomía, lo que le dio carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia. Y en 1980, con la 
actualización y aprobación de su Ley Orgánica, le incorpora plenamente sus funciones sustantivas y adjetivas. 

  

Durante las dos últimas décadas: la evaluación de la calidad de la educación, la atención a la demanda social, la necesaria pertinencia de 
los programas educativos, la internacionalización, la expansión del conocimiento y las nuevas reglas para el financiamiento de las 
instituciones de educación superior han reconfigurado el rostro de la Universidad de Colima. 

  

En ese mismo período, la población escolar de la Universidad prácticamente se triplicó, al sumar 26 mil 537 estudiantes durante el actual 
ciclo. 500 más que el año anterior. Este impresionante incremento ha permitido alcanzar una cobertura en educación superior de poco 
más del 30 por ciento en 2009, mientras que a nivel nacional es del 28.5 con lo que hemos alcanzado el valor propuesto por el Plan 
Nacional de Desarrollo para 2012. Pero aún falta mucho por hacer. 

  

Pero la contribución universitaria al desarrollo sustentable también es importante, porque el 99 por ciento de los estudiantes de 
profesional asociado y licenciatura se encuentran inscritos en algún programa reconocido por su buena calidad; y el 40 por ciento de 
nuestros programas de posgrado están incorporados al Padrón Nacional de Posgrado. 

  

Por eso, nos hemos hecho merecedores por sexto año consecutivo, del Reconocimiento a la Calidad Educativa otorgada por la 
Presidencia de la República y nos permite ser socio fundador del Consorcio de Universidades Mexicanas para la Calidad. (CUMEX). 

  

Contribuimos para contar con una sociedad mejor educada, con egresados que han participado en experiencias académicas, 
acompañados de un conjunto de servicios y programas de apoyo al desarrollo integral desde una perspectiva humanística que promueve 
actitudes de corresponsabilidad social, ciudadanía, valoración estética, conductas saludables y en un marco que privilegia el respeto y el 
trabajo en equipo y el cuidado del medio ambiente. 

  

De esta forma, la Universidad ha incorporado a la fuerza laboral  31 mil 785 graduados, desde técnicos a nivel de bachillerato, hasta 
doctorado. Por su ubicación, ocupan una gran diversidad de puestos, desde los básicos y hasta llegar a Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia y gobernadores como lo es el licenciado Mario Anguiano Moreno, egresado distinguido y peña colorada de nuestra Alma Máter. 



  

A través de la investigación, hemos aportado con estudios especializados en torno al impacto ambiental de proyectos como la 
termoeléctrica de Manzanillo, la regasificadora, el parque tecnológico; o los estudios sobre la competitividad para el desarrollo 
sustentable del estado, las cadenas productivas del plátano, mango, limón, coco, arroz, plantas ornamentales y bovinos; así como los 
proyectos de desarrollo turístico y micro cuencas. 

  

Con programas de vinculación hemos podido aportar a las empresas colimenses con más de 2 mil 250 asistencias para la elaboración de 
estudios especiales, consultoría y evaluación de proyectos productivos, a los que se agregan 59 proyectos de la incubadora de empresas. 
Evaluación de proyectos productivos a los que se agregan estos proyectos de incubadoras de empresas. 

  

En síntesis una buena parte de nuestras contribuciones al desarrollo sustentable de la entidad, se realiza a través de proyectos de 
investigación, estudios especiales, consultoría, evaluación, incubación y capacitación de los sectores sociales y productivo; esto permite, 
por un lado, ampliar la planta productiva y por otro, mejorar el desempeño y la productividad del capital humano. La preservación, 
promoción, cultivo y difusión de la cultura y la internacionalización de nuestra Institución, constituyen otras vías de impacto al desarrollo 
sustentable del estado. Por lo que se refiere a la primera, tanto en eventos como por espacios e infraestructura, la Universidad es la más 
importante en la entidad. Hoy contamos con cuatro museos, el Foro Pablo Silva García y el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres 
Ortiz”, entre otros. La internacionalización de la Universidad de Colima es una ventana para la entidad, pues en esta última década se han 
incorporado mil 700 estudiantes visitantes y 3,500 estudiantes colimenses han vivido esta experiencia, a través del Programa de 
movilidad en alianza y apoyo permanente del gobierno del Estado. 

  

Adicionalmente: el posicionamiento que la Universidad de Colima ha logrado a nivel nacional e internacional nos permite reforzar la 
positiva imagen de nuestro estado y abrir espacios para potenciales proyectos de inversión. Como por ejemplo, cuando ocupamos la 
presidencia de la Organización para la movilidad universitaria de Asia Pacífico (UMAP); o la Vicepresidencia de  México en la Organización 
Universitaria Interamericana. …Muchas gracias.. una disculpa. Señoras y señores: Estos son en resumen, los principales impactos en el 
desarrollo sustentable del estado, que fueron propiciados por la obra legislativa emprendida hace 70 años, por los congresistas Ángel 
García, Antonio Romero, José Cabrera Gaitán, Abel Chávez Gaitán, Juan G. González, J. Ascención García y Homobono Llamas. 

  

Esta mañana, el Congreso del Estado le rinde homenaje no sólo a lo que ha sido la Universidad de Colima, a su generoso pasado, sino a lo 
que significa como promesa de un mejor futuro. 

  

Los grandes proyectos son grandes utopías, la Universidad es la realización tangible de una de ellas y nada ha logrado ni logrará oscurecer 
esta conciencia. 

  



Y al grabar el nombre de la Universidad y su lema en el muro de honor de la Casa del Pueblo, la LVI Legislatura refrenda nuestra vocación 
de servicio a la sociedad colimense y ahonda su tradición académica. Agradezco a nombre de la institución a todos y todas los integrantes 
de esta soberanía del estado. Me da muchísimo gusto reiterarles mi afecto y como siempre mi disponibilidad a trabajar juntos por el bien 
de Colima por el bien de la juventud colimense.  

  

Inscribir su nombre en ese muro es reconocer los esfuerzos de muchos estudiantes, de muchos maestros, de muchos directivos y de sus 
rectores principalmente de la época moderna, hablo de Mario de la Madrid de la Torre, Lic. Alberto Carrillo, del Lic. Humberto Silva 
Ochoa, del Lic. Fernando Moreno Peña, del Dr. Carlos Salazar Silva, gracias a ellos por su aportación a nuestra institución,  quienes a lo 
largo de la historia la Universidad de Colima a demostrado esfuerzo en la cátedra, con su trabajo de investigación, con su compromiso 
social en las causas de Colima, que le han dado sin duda alguna un perfil histórico a nuestra estado. 

  

Y por eso, por su generoso reconocimiento, el sentido de responsabilidad social de la Universidad adquiere un nuevo significado que 
enriquece la tradición universitaria, y nos remonta a la profundidad histórica que hace obligada la vigencia de su lema. 

  

Honorable Legislatura:  

  

La Universidad de Colima aprecia y agradece el gran honor que ahora recibe, el reconocimiento superior que le otorga este Congreso, que 
con su trabajo cotidiano crea la justa ley, garantía duradera y auténtica de nuestra patria chica a la cual nos debemos, pues de ella 
recibimos los cimientos y la fortaleza de nuestra condición humana 

  

Hoy, en esta sesión solemne, sellamos el vínculo entre la Universidad de Colima y el Congreso del Estado, entre dos espacios plurales de 
libertades, de ideas y propósitos comunes; hoy, hoy se escribe en este muro con letras de oro, lo que hace muchos años está inscrito en 
el corazón, en el alma de los Colimenses: Universidad de Colima, Estudia, Lucha, Trabaja. Muchas Gracias. 

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Agradecemos la intervención del M.C. Miguel Ángel Aguayo López Rector de 
la Universidad de Colima. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado.  

  

GOB. DEL EDO. ANGUIANO MORENO. Muy buenos días, Dip. Alfredo Hernández Ramos Presidente del Congreso del Estado, Magistrado 
José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo tribunal de Justicia en el Estado, M.C. Miguel Ángel Aguayo López rector de la 
Universidad de Colima, Dip. Patricia Lugo Barriga y Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Secretarios de la mesa directiva. Diputadas y 
diputados de la Quincuagésima Sexta Legislatura, Dip. Susana Orduño de Aguayo, presidenta del voluntariado de la U.de.C, Lic. Julia Jael 
Pérez Quiñones, representante del DIF Estatal. Gral. De Brigada Adolfo Martínez Domínguez, Comandante de la 20ava Zona Militar, 
Capitán de Navío José Meléndez Temores, representante de la fuerza Naval del Pacifico, contralmirante Rodolfo  Cañedos Solares, 



Comandante de la VI Región Naval Diputados y Diputadas Integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del Estado. Dr. Leonardo César 
Gutiérrez Chávez, Secretario General del SUTUC, Est. Luis Fernando Macilla Fuentes, Presidente de la FEC, Lic. Carlos de la Madrid Virgen 
Ex Gobernador del Estado, Lic. Carlos Garibay Paniagua, Presidente de la FEUC, Dr. Carlos Salazar Silva, Ex Rector de la Universidad de 
Colima, funcionarios del Gobierno del Estado, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Presidentes municipales, agradecemos 
sinceramente la intervención musical del grupo cantares de la Universidad de Colima, una pequeña muestra de la calidad que tiene esta 
institución y hay que decirlo acaban de llegar de una exitosa gira que tuvieron allá por Italia, en el curso de sus 70 años de historia hago 
una enorme felicitación a los colimenses, de manera especial. La Universidad de Colima ha dado enormes satisfacciones a los colimenses. 
De manera especial, de su servidor, de otra manera muy difícilmente abríamos podido estudiar una carrera, por eso el día de hoy en el 
marco del septuagésimo aniversario de nuestra Máxima Casa de Estudios y dentro de esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del 
Estado expreso nuestro reconocimiento a nombre del Gobierno de Colima a esta prestigiada institución educativa.    

  

Para mí es con gran honor ser el tercer egresado de la Universidad de Colima que gana una elección para ocupar la titularidad del Poder 
Ejecutivo del Estado. Mañana, 16 de septiembre, se cumplen 70 años de la culminación de un gran anhelo de la sociedad colimense, de 
un sueño que al paso del tiempo fructificó en grandes logros para el desarrollo de nuestro pueblo. Con el impulso de los Gobiernos 
Federal y Estatal, un nutrido grupo de colimenses interesados en dotar al estado de la primera institución de educación superior logró 
que abriera sus puertas la Universidad Popular de Colima e inició una etapa pródiga, en resultados y beneficios para nuestra sociedad.  

  

Personajes como el Coronel Pedro Torres Ortiz, Gobernador del Estado de Colima, el Profesor Rubén Vizcarra y el Profesor José Benítez 
Espinosa, primer Rector de la Universidad son recordados por todos nosotros con gratitud y respeto, por ser precursores de un proyecto 
educativo que al paso de los años extendió sus logros a los ámbitos cultural, deportivo, social y político. El surgimiento de la Universidad 
Popular de Colima, representó uno de los avances más importantes para combatir el atraso la exclusión, y la falta de oportunidades que 
prevalecían hace siete décadas en nuestra entidad.  

  

Forjadora de mujeres y hombres poseedores de conciencia social la Universidad de Colima simboliza las expectativas de un pueblo con 
sed de conocimiento, de una sociedad inteligente, bien informada y emprendedora como la nuestra. De sus aulas egresaron técnicos y 
profesionistas que fueron, son y continuarán siendo actores protagónicos de los grandes cambios de la entidad.  

  

De sus aulas han surgido ciudadanos comprometidos con la Universidad, con Colima y con México.  

  

La Universidad de Colima es semillero fértil de profesionistas y técnicos y es un espacio plural, abierto y democrático en el que prevalecen 
la tolerancia, el respeto a la diversidad de pensamiento, y la concordia entre quienes forman parte de su comunidad.  

  



La Universidad de Colima es una institución que se ha distinguido por formar conciencias libres y voces críticas por ser punto de 
encuentro de ideales y principios por generar programas, estrategias y proyectos que han dado curso a nuestra calidad de vida. Reitero. 
Tengo el orgullo de haberme formado en las aulas de la máxima Casa de Estudios del Estado y de saberme universitario.  

  

Esa experiencia la recuerdo como una de las mejores etapas de mi vida como una de las razones que contribuyeron a que hoy tenga el 
privilegio de estar aquí con ustedes como gobernador.  

  

Por su calidad educativa, por las aportaciones de sus centros de investigación por ser formadora de muchas generaciones de mujeres y 
hombres, la Universidad de Colima mantiene su prestigio a nivel regional, nacional e internacional.  

  

Vivimos una realidad complicada en la que la crisis económica y la falta de empleos bien remunerados agobian a gran parte de la 
población una realidad en la que la unidad familiar y los valores heredados de nuestros padres, ceden espacios ante la primacía del 
interés material o comercial de unos cuantos.  

             

En este escenario las universidades públicas; son una alternativa eficaz para seguir encausando. El tiempo, la atención, la energía y la 
creatividad de la juventud colimense.  

  

Hoy por hoy la forma de impedir que la juventud desvíe su camino sigue siendo abrir las puertas de las universidades públicas a las 
nuevas generaciones de colimenses  

  

El origen popular y cardenista de la Máxima Casa de Estudios se mantiene vigente por el indiscutible compromiso social de la institución y 
de quienes forman parte de ella.  

             

Sin dejar de lado los principios y objetivos que dieron origen a su creación, la Universidad ha evolucionado de manera exitosa y mantiene 
un liderazgo indiscutible en materia de excelencia académica, calidad y competitividad.  

  

La dinámica de promover la superación profesional de docentes e investigadores, así como la puesta en marcha de programas y 
estrategias en materia de becas, posgrado investigación, educación continua, movilidad académica y vinculación social han provocado 
que nuestra principal casa de estudios rebase fronteras transformándose en lo que es una Universidad de vanguardia, al servicio de todos 
y con un sólido prestigio entre sus similares del resto del país.  

  



Confío absolutamente en los universitarios y en su Rector nuestro gran amigo el Maestro Miguel Ángel Aguayo Por eso y por el carácter 
estratégico de la Universidad en el progreso estatal, seguiremos apoyando sus iniciativas y sus proyectos de crecimiento y modernización.  

  

El Gobierno de Colima manifiesta su disposición por contribuir en la gestión de más recursos ante el Gobierno Federal así como de seguir 
cumpliendo en tiempo y forma y adicionándoles más recursos al presupuesto de la universidad, con sus aportaciones económicas al 
presupuesto de la Universidad.  

  

Con la Universidad y por la Universidad, tenemos el compromiso de garantizar el respeto puntual de la autonomía universitaria. Con la 
participación de la Universidad de Colima en nuestro gobierno seguiremos consolidando un porvenir de certidumbre, esperanza, 
democracia desarrollo sustentable y calidad de vida.  

  

Felicito ampliamente al Congreso del Estado, a los Diputados y a las Diputadas de las distintas fracciones parlamentarias por nombrar 
esta justa decisión de inscribir en letras color oro, doradas,  el nombre de nuestra Máxima Casa de Estudios. Esta es una muestra de la 
gran sensibilidad y espíritu cívico que mucho enaltece la imagen de las diputadas y los diputados que integran la LVI Legislatura al hacer 
un reconocimiento a quien por los resultados que ha logrado a favor de los jóvenes de Colima, porque se lo merecen. Muchas felicidades. 

  

Felicito de corazón a la comunidad universitaria por su vocación de liderazgo; y por su exitosa herencia educativa.  

  

Siete décadas después, nuestra Universidad sigue siendo ejemplo de lo mucho que se puede alcanzar cuando se estudia, se lucha y se 
trabaja por Colima.  

  

Muchas felicidades señor rector, muchas felicidades a la comunidad universitaria y de verdad muchas gracias a todos.  

  

PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Agradecemos, la intervención del gobernador del estado Mario Anguiano Moreno. Antes de concluir la 
presente sesión solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía. Una vez clausurada esta sesión acompañen a salir del 
Recinto Parlamentario a los invitados especiales Licenciados: Mario Anguiano Moreno, José Alfredo Jiménez Carrillo y al M.C. Miguel 
Ángel Aguayo López, Gobernador del Estado de Colima, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y Rector de la Universidad de Colima. 
Agotados los puntos del orden del día. Solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 
Reconociendo el trabajo arduo, el trabajo profesional que las Diputadas y que los Diputados de esta Legislatura realiza día a día a favor de 
la ciudadanía. Hoy 15 de septiembre del año 2010, siendo las  diez  horas  con cuarenta y tres  minutos a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, por su asistencia muchas  gracias. 
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