
SESIÓN SOLEMNE,  NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  ENRIQUE ROJAS OROZCO Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS MÓNICA ADALÍCIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  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 en  base al Decreto número 463, 
aprobado por esta Soberanía el día dos días  de febrero del  presente año y publicado con fecha cuatro del mismo 
mes y año,  se aprobó que este H. Congreso del Estado inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro en 
un muro al interior del Recinto Parlamentario la leyenda expresa: “A los Soldados y Marinos de México, por el 
apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”. 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. ANGUIANO LOPEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el  orden del día; I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración  en su caso  de quórum legal e instalación formal  de la sesión; III.- Designación de 
comisiones de cortesía; IV.- Receso; V.- Mensaje del Presidente del Congreso; VI.- Develación de La Placa 
Conmemorativa“A los Soldados y Marinos de México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los 
colimenses”; VII.-  Mensaje a cargo del Licenciado, René rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del Estado;  VIII.- 
Convocatoria a la próxima  sesión ordinaria IX.- Clausura. Colima, Col.,  20 de abril de  2012, cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; el de la voz 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; Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; 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; C. Presidente  informo a usted que están presentes 19 
Diputados  que integran esta Legislatura,   con la ausencia justificada de los Diputados Mely Romero Celis, Alfredo  
Hernández Ramos, Cicerón Alejandro Mancilla González, José Guillermo Rangel Lozano, Olaf Presa Mendoza,  y  
Patricia Lugo Barriga. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Gracias Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la  declaratoria de instalación de esta sesión solemne. Habiendo  quórum 



legal siendo las  doce  horas con  veintitrés minutos del día veinte  de abril del año  dos mil doce, declaro 
formalmente  instalada la presente sesión solemne. Pueden tomar asiento, Para  continuar  con  el siguiente punto 
del orden del día, se designa a los CC. Diputados  Ernesto  Germán  Virgen Verduzco y Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, como integrantes de la comisión de cortesía encargada de recibir y acompañar al interior de este Recinto 
Parlamentario al Ciudadano Licenciado René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno  y representante 
personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; así como a los 
Legisladores   Nicolás Contreras Cortes  y Juan Maldonado Mendieta para que  acompañen al Lic. Juan Carlos 
Montes y Montes,  representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado de Colima.  En   tanto que  las comisiones  de cortesía cumplen con su cometido, 
declaro un receso.  RECESO.  Se reanuda la sesión Damos la Bienvenida a este Recinto parlamentario  a los CC. 
Licenciado René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y   representante personal del Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del Estado de Colima, así como al Magistrado Juan Carlos 
Montes y Montes, representante personal del Ciudadano Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, además agradecer la presencia del General de Brigada   de 
la Defensa Nacional el C. Almirante Estado Mayor Jaime Mejía Michel Comándate de la  VI Región Naval de la 
Secretaría de Marina, como al Almirante cuerpo General  Diplomado Estado Mayor Óscar Elifonso Petilín 
Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico,  de la misma manera al Coronel de Infantería Vicente Venustiano 
Guzmán Lucero Comandante del 29 Batallón  de Colima, al Coronel de Infantería Juan Manuel Molina Rubio  
 Comandante del 88 Batallón de Tecomán de la misma manera a nuestro amigo  el general retirado  Raúl Pinedo 
Dávila, a la Lic. Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General del  Estado, a la Licda. Alma Delia Arreola de 
Anguiano Presidenta del Voluntariado del  DIF  Estatal Colima, como a todos los elementos del Ejército y Armada 
de México que está aquí presentes, a quienes agradecemos su presencia en este acto en el que se llevara a cabo 
la develación de la placa conmemorativa en letras color oro en un muro al interior del Recinto parlamentario de la 
leyenda expresa “A los Soldados y Marinos de México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los 
colimenses”;  

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, hare uso de la palabra. Para dirigir  un mensaje,   señoras 
y  señores. La sociedad aplaude y apoya la noble labor de los  Soldados y de los Marinos de México, lo hace 
convencida porque son ellos quienes día con día arriesgan la vida para proteger a las familias de nuestro país, 
porque son ustedes quienes con resultados han sabido enfrentar y contrarrestar las amenazas cernidas sobre 
nuestra  gente. No por nada es la institución más acreditada, más valorada y mejor aceptada por los mexicanos en 
su conjunto. En ese sentido, es para mí un honor a nombre de esta Legislatura, de mis compañeras y compañeros 
Diputados dirigirme a todos ustedes en razón del importante motivo que nos permite coincidir este día, en la justa 
honra a dos de las instituciones  más firmes de nuestro país, al ejército  nacional y a la armada mexicana.  Sean 
todos bienvenidos a este espacio plural de representación popular que hoy se solemniza para justamente honrar a 
mujeres y hombres de enorme valía, de gran honor, de valentía e indiscutible espíritu de servicio hacia el pueblo 
mexicano, a nuestros militares. Condición que se ratifica en cada emergencia social y ante cada contingencia 
natural, como lo recientemente acontecido en nuestra entidad con el huracán “Jova”, cuando todos ellos como uno 
solo  realizaron como siempre, insisto, un esfuerzo loable a favor de nuestros hermanos en desgracia.  Jova, 
fenómeno natural que en Colima ocasionó lamentables pérdidas, las que hubieran sido más, estamos seguros, sin 
la oportuna intervención de nuestras Fuerzas Armadas. Como sabemos, de manera sustancial el Ejército y la 



Armada mexicana tienen entre otras, la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación 
mexicana; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en casos de necesidades públicas; realizar 
acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de la sociedad; y en casos de desastre, ayudar en el 
mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y en la reconstrucción. En dicho esquema nuestro  
Ejército trabaja en torno a tres misiones de preparación, o planes. El DN1: que  es la  preparación de las fuerzas 
militares para repelar agresiones externas. El DN2; que se refiere a la preparación de las fuerzas militares para  
proteger la seguridad interior del país. El DN 3:  El más conocido ya que se orienta al cuidado y protección de  la 
sociedad civil contra los desastres naturales. Nuestra milicia proporciona alimento, refugio, medicinas y servicios 
médicos a las personas que los necesitan. Esto también incluye la reconstrucción de carreteras y servicios de 
comunicación.  Por dicha razón y con el ánimo común  de que se signifique este gesto noble de las mujeres y los 
hombres pertenecientes a nuestras fuerzas armadas, la vigente legislatura la LVI, atenta al clamor social  acordó 
por unanimidad hacer patente su pública gratitud y de ello dejar constancia con una placa conmemorativa que en 
letras color oro hoy se devela ostentando la leyenda: “A los Soldados y Marinos de México, por el apoyo 
siempre generoso y oportuno a los colimenses”.Con este acto que no deja de ser simbólico, los diputados a 
nombre de nuestros representados, hacemos una gran convocatoria para que toda la sociedad mexicana voltee a 
ver a nuestras instituciones, a valorarlas y empezar a reivindicarlas en su función sustancia buscando fortalecerlas. 
Con esta reflexión me refiero a las instancias que sustentan y dan razón de ser y soporte al amplio tejido social de 
nuestro país, especialmente a nuestras fuerzas armadas, al ejército y la armada mexicana que han servido a 
México por encima de cualquier interés ajeno, que no sea el del pueblo de México. Porque juntos, sociedad y 
gobierno, estamos en el momento justo para establecer los mecanismos que tiendan a fortalecer las instancias 
garantes de nuestra seguridad y con ello vigorizar en lo necesario la autoridad moral y el bien ganado prestigio del 
Ejército Mexicano y la armada de México. Los de esta generación así como estamos obligados a diseñar 
estrategias y reglas eficaces para dar sentido de mayor equidad a todas las voces y opciones políticas y con ello a 
la sociedad, a la que nos debemos quienes nos desempeñamos en la vida pública, también debemos anteponer la  
preexistencia de quienes se significan como baluartes de nuestra integridad social. Instituciones garantes de 
nuestra convivencia social que desde hoy quedan perpetuadas en los muros de honor de este Recinto, para honra 
de aquellas mujeres y hombres que en sus filas han puesto sus vidas al noble fin de las mejores causas del pueblo 
mexicano y el de Colima que hoy les da testimonio de su gratitud y amplio reconocimiento.  “A los Soldados y 
Marinos de México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los colimenses”  Muchísimas gracias. 
Continuando con el orden del día no sin antes resaltar la presencia de nuestro amigo Diputado Federal  Carlos Cruz 
Mendoza gracias amigo por tu presencia, Para continuar con el siguiente punto del orden del día se invita a los 
representantes de los titulares de los poderes  Ejecutivo y Judicial; así como todos los Diputados y Diputadas para 
que conjuntamente con esta Mesa Directiva  nos acompañen a efectuar  la develación de la placa de la misma 
manera  pedimos la presencia  de nuestros amigos  General de Brigada  Diplomado del Estado Mayor Adolfo 
Domínguez Martínez Comandante de la 20 Zona Militar y al Almirante Diplomado Estado Mayor  Oscar Elifonso 
Martínez  Pretelín, Comandante de la Fuerza Naval  del Pacífico. Los invitamos a que pasen a develar la placa con 
nosotros.  DEVELACIÓN DE LA PLACA.  

Se reanuda la sesión no sin antes distinguir la presencia del Senador de la República Jesús Dueñas Llerenas 
paisano villalvarence, como de los dirigentes de los partidos políticos que aquí nos acompañan, en el siguiente 



punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. 

  
MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR.  Muy buenas tardes tengan todos ustedes, saludo con 
muchísimo respeto y agradezco a todas las Diputadas y Diputados integrantes de esta Soberanía la invitación que 
hacen al Poder Ejecutivo para estar presente en esta sesión, que mucho nos llena de orgullo el reconocer a las 
Fuerzas Armadas, creo que todos los reconocimiento que podemos hacerles a los amigos de las fuerzas armadas 
son pocos, para el trabajo que ellos hacen y realizan día, día y   el compromiso que existe con toda la ciudadanía, 
yo los felicito de manera muy especial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y le digo que  se agradece desde 
luego una placa tan bonita que se pone en el Congreso pero creo definitivamente y soy de los convencidos que 
 mas y eso merecen ellos por todo el trabajo que realizan muchas felicidades a todos los integrantes  de las 
Fuerzas Armadas que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Saludamos con muchísimos respeto al 
Dip. Enrique Rojas Orozco Presidente del H. Congreso del Estado, a nuestro amigo el Magistrado Juan Carlos 
Montes Montes, quien acude con la honrosa representación del Presidente del H. Tribunal de Justicia  del Estado, a 
nuestros Secretarios de la Mesa Directiva la Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López y el Dip. Leonel González 
Valencia,  también lo saludamos muchísimo respeto nos permitimos saludar  y congratularnos con la presencia en 
este Recinto Oficial de la Sra. Alma Delia Arreola de Anguiano presidenta del  voluntariado  del DIF Estatal a quien 
la saludamos  con  muchísimo respeto como siempre,  en forma mucho muy especial saludamos a los amigos al 
Almirante Jaime Mejía Michel, Comandante de la  VI Región Naval de la Secretaria de Marina, al señor General de 
Brigada  Adolfo Domínguez Martínez Comandante de la 20 Zona Militar y al Almirante Oscar Elifonso Martínez 
 Pretelín, Comandante de la Fuerza Naval  del Pacífico y a todas amigos integrante de las Fuerzas Armadas que  el 
día de hoy engalana este Recinto con su presencia.  Un saludo muy especial para el Dr. Ramón Arturo Cedillo 
Nakay encargado  de la  Rectoría de la Universidad de Colima, Dr. Es un placer saludamos también con 
malinchismo respeto al Dip. Federal Carlos Cruz  Mendoza y le agradecemos su presencia igual que al Senador 
Jesús Dueñas Llerenas  que también es bien recibido en este Recinto y nos alegra mucho su presencia.  
Saludamos también con muchísimo respeto a nuestro Secretario de Seguridad Pública y le agradecemos su 
presencia  en este  Recinto a la Sra. Procuradora, a nuestro Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a nuestro Delegado Federal de la PGR, le agradecemos su presencia en este Recinto, a todos ustedes 
muchas  gracias  por su asistencia, muchas gracias por estar aquí y saludamos también y agradecemos la 
presencia de los representante de los partidos políticos en nuestro estado. Señoras y señores a lo largo de su 
historia, el pueblo mexicano  ha acudido a las armas siempre que ha sido necesario asegurar las defensa de su 
autonomía, de  sus instituciones de confianza y de los derechos mayoritarios, amenazados en ocasiones por 
presiones externas y en otras por la agresión de grupos que a nivel interno han atentado contra el estado de 
derecho y violentando los derechos de terceros. En cualquier periodo crucial de nuestro pasado que se  revise, se 
advertirá la existencia de un Ejército netamente popular, unas veces en la forma de un grupo disciplinado y 
organizado y otras en la de una masa revolucionaria, pero en cualquiera de ambos casos se encuentra luchando 
por los más nobles principios de la libertad, autonomía y justicia social. Las fuerzas armadas de México están 
integradas por tres instituciones militares permanente agrupadas en dos dependencias gubernamentales que son, 
la Secretaria de la Defensa Nacional, que agrupa al Ejército Mexicano y a la fuerza aérea mexicana y la Secretaría 
de Marina de la que depende la Armada de México. El Ejército y la fuerza aérea nacional tienen la misión de 



defender la  integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana; garantizar la seguridad interior; auxiliar a 
la población en casos de necesidades públicas;  realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso 
del país. Y en casos de desastre, presentar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus 
bienes y reconstrucción de  las zonas afectadas.  La Armada de México es la fuerza militar encargada de la 
vigilancia y salvaguardia de las costas, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo 
de México así como en las aguas  interiores, vías  fluviales y lacustres navegables y tiene como misión emplear el 
poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Y también en 
casos de desastre salvaguardar los bienes y la integridad de las personas. Desde  el 21 de septiembre de 1954 
forma parte de la organización marítima internacional, una entidad humanitaria de suma trascendencia ya que su 
pertenencia lo compromete a garantizar la adopción de medidas para la salvaguarda de personas que se hallen en 
peligro  en la mar. A partir de 1941 es administrada por la Secretaría de Marina, que es integrante del gabinete 
presidencial. Las fuerzas armadas de  México surgen al consumarse la independencia del país el 28 de septiembre 
de 1821, al día siguiente que el ejercito trigarante o de las tres garantías entra triunfante en la ciudad de México. A 
la cabeza de las entonces fuerzas armadas imperiales, tanto del ejército y de la Armada, es nombrado como 
generalísimo y Almirante Agustín de Iturbide. Ese  mismo año, para encabezar ambas fuerzas militares, se crea la 
Secretaria de Guerra y Marina, desde entonces los titulares del poder Ejecutivo han sido a la vez los comandantes  
supremos de las fuerzas armadas, quienes ejercían su mandato a través de su secretario de guerra y marina y 
actualmente a través de los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Durante los siguientes 46 años, de 
1821 a 1867, las Fuerzas Armadas Mexicanas, especialmente el  Ejército Mexicano, fueron protagónicos en 
innumerable número de golpes de estado, levantamientos armados, motines,  revoluciones, guerras civiles y 
guerras internacionales.  Después  de 1867, se vivirá en el país, poco a poco, un tránsito hacia la pacificación de la 
república. La paz  termina con el inicio de la revolución mexicana de 1910 y tras sucederse varios levantamientos 
postrevolucionarios, nuevamente  el país se pacifica hacia mediados del siglo pasado, el siglo XX. Justo es 
recordar, que durante la participación de México en la segunda guerra mundial, el arma de aviación del Ejército 
Mexicano es elevada al rango de fuerza armada como la fuerza aérea mexicana, para configurar la actual división 
tripartita de las fuerzas Armadas de México. Después  de la segunda guerra mundial, las Fuerzas Armadas de 
México no han tenido ningún enfrentamiento bélico con potencia extranjera, enfocándose solamente en asuntos 
internos. Desde el  año 2006, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea ha participado en la guerra contra el 
narcotráfico con los saldos que ya conocemos y en el auxilio a la población civil ante desastres naturales.  Sobre 
este último aspecto particularmente me gustaría incidir, porque estas dos honorables instituciones siempre, desde 
que fueron constituidas, han estado presentes en los diversos desastres naturales a que es tan expuesta nuestra 
geografía, desde las más catastróficas avenidas de ríos e inundaciones, hasta la atención de contingencias por 
huracanes y terremotos, sin dejar de lado la atención de contingencias por  huracanes y terremotos, sin dejar de 
lago su imprescindible asistencia en el socorro a la población en riesgo durante las erupciones volcánicas  de 
 nuestro coloso. Mujeres y hombres siembres alerta, siempre preparados, siempre dispuestos a tender la mano a 
las personas afectadas y al auxilio de los más vulnerables, haciéndolo sin descanso, empeñados en la protección 
de los demás y su plena salvaguarda, aun a costa de la propia  integridad física de ellos y de salud de sus 
efectivos, cumpliendo siempre con su deber, cumpliendo y atendiendo siempre las mejores causas de nuestra 
nación y atentos al llamado de la patria, actitud que con creces les ha granjeado el respeto, la solidaridad y el 
reconocimiento de México entero y del pueblo colimense. Por todo eso, el gobierno del estado que encabeza el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, junto con el Poder Judicial aquí representado, con gusto se ha sumado a esta iniciativa del 



Legislativo colimense, para como poderes constitutivos del estado, a nombre de todas y todos los colimenses rendir 
este justo homenaje a nuestras fuerzas armadas, mediante la placa alusiva en la que, como muestra de gratitud a 
perpetuidad, queda inscrita en las paredes, como en nuestros corazones, la leyenda con la que tributamos a esas 
decenas y miles de mujeres y hombres a lo largo y ancho de nuestro país, el más sincero,  entregado y honesto 
reconocimiento a su actitud solidaria, ardua labor, valor  indiscutible y entrega sin medida a  favor de las gentes, en 
bien de los mexicanos y para bien de los colimenses.   Muchas felicidades a todos los integrantes de las fuerzas 
armadas En hora buena  y muchas gracias. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de las 
comisiones de cortesía, que una vez clausurada esta sesión solemne,  acompañen a salir del Recinto 
Parlamentario a nuestros invitados especiales Ciudadano Licenciado René Rodríguez, Secretario general de 
gobierno  y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y 
así como al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del Ciudadano Licenciado Rafael 
García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad. 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 
celebrar  el día  jueves  26 de abril del presente año a partir de las 10 horas. Agotados  los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne.  “hoy 20 de abril del año 
dos mil doce, siendo las doce  horas con  cincuenta y cinco  minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne”.  por su asistencia muchas 
gracias. 
  
  
  

 


