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SESION SOLEMNE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA EN LA CIUDAD Y
PUERTO DE MANZANILLO EL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE,
SIENDO PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSE VERDUZCO MORENO Y EN LA SECRETARÍA
LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.

 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Muy buenos días, Señoras y señores Diputados Integrantes
de la Honorable Quincuagésima Séptima 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, este H. Congreso del Estado,  en cumplimiento al
Acuerdo aprobado el 25 de abril del presente año, conmemora el 140 Aniversario de la Erección
del Municipio de Manzanillo, Colima. Se abre la sesión, para dar inicio solicito a la Secretaría de
a conocer el orden del día que se sujetará la presente sesión.
 
DIP. SRI. PALACIOS RODRIGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el
orden del día. Sesión solemne número tres segundo  periodo ordinario del primer  año de
ejercicio constitucional; orden del día, I.- Lista de presente; I.- Lista de presentes; II.- 
declaración  de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Designación  de Comisiones de
Cortesía;  IV.-  Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional; V.- Mensaje  de 
bienvenida  del Presidente del Congreso;  VI.- Intervención del C. Horacio Archundia Guevara,
Cronista municipal  con motivo del evento conmemorativo; VII.- Intervención de  los  Diputados de
Manzanillo por Distrito; VII.- Presentación de  dos acuerdos para la entrega de reconocimientos;
VIII.- Entrega de reconocimientos;  IX.- Intervención   del  C. Virgilio Mendoza Amezcua,
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; X.- Intervención del C. Lic.
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XI.-  Convocatoria a la próxima
sesión ordinaria; XI.-  Clausura.  Colima, Col., 14 de junio  de  2013. Cumplida su instrucción
Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado 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. SRIA. CORTES LEON.  Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de
asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A.
Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip.
Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Esperanza Alcaraz
Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides
Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias;
Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip.
José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip.
Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas
Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres; Dip. José Antoni Oroz Sandoval, Dip. José Donaldo
Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip.
Gretel Culin Jaime;    la de las voz Dip. Yulenny Guylaine Cortés León. Con su presencia
distinguida Presidente, contamos con la presencia de 24 Diputados  integrantes de esta
Legislatura, con la justificación del Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez.
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público
asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión Solemne.
Habiendo quórum legal, siendo las diez horas con treinta minutos del día 14 de junio del año
2013, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden ocupar sus lugares.  En
el desahogo del siguiente punto del orden del día, se designa a los CC. Diputados Ignacia Molina
Villareal, y Esteban Meneses Torres, como integrantes de la comisión de cortesía encargada de
recibir y acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al  C. Lic. Rubén Pérez Anguiano,
Secretario de Cultura y representante personal del   C. Licenciado Mario Anguiano Moreno,
Gobernador Constitucional del Estado; así como a los Legisladores Esperanza Alcaraz Alcaraz y
Rafael Mendoza Godínez, para que acompañen al Magistrado Licenciado Jorge Magaña Tejeda,
representante personal del Magistrado Licenciado Rafael García Rincón,  Presidente del
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de la misma a los Diputados Gina Araceli
Rocha Ramírez y  Dip. José Antonio Orozco Sandoval, para que acompañen al Lic. Virgilio
Mendoza Amezcua, Presidente de H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col; En   tanto
que  las  comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso………….. ………
RECESO……………………….Se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida a este
Recinto Parlamentario a los ciudadanos  C. Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura y
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representante personal del   C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional
del Estado; así como al Magistrado Licenciado Jorge Magaña Tejeda, representante personal del
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la
Entidad, al Lic. Virgilio Amezcua Mendoza Amezcua, perdón, Presidente de H. Ayuntamiento
Constitucional de Manzanillo, Col; agradecemos la presencia del General Brigadier Diplomado de
Estado Mayor Arturo Trinidad González, Representante del General de Brigada  Diplomado del
 Estado Mayor,  Jorge Cutberto Gómez López, Comandante de la XX Zona Militar, del Capitán de
Corbeta  Cuerpo General Juan Francisco Ríos Gómez, en representación del Almirante  Cuerpo
General de Estado Mayor Oscar Idelfonso  Martínez Pretelín, Comandante de la Fuerza Naval del
Pacífico, del Capital de Navío José Marco Quiñones Quiñones representante del  Vicealmirante 
Cuerpo General de Estado Mayor Arturo David Lendeche Sofán Comandante de la VI Región
Naval, y a todos a quienes agradecemos su presencia en este acto en el que el municipio de
Manzanillo, festeja el 140 Aniversario de Erección Municipal, para continuar  con la sesión
solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo
los Honores a la Bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la  VI Región Naval de
Manzanillo y entonaremos el Himno Nacional Mexicano, para cual pido a todos los presentes
ponerse de pie… HONORES A LA BANDERA…    Gracias para continuar con el siguiente punto
del orden del día me permitiere hacer uso de la palabra. Señoras y Señores: Sean bienvenidos a
esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Acto con
el que estamos conmemorando una fecha muy especial y por demás significativa de nuestro
calendario social y oficial. Una efeméride que sin duda nos remite a los más altos valores que
consagra el ser humano, como la perseverancia, el amor, la constancia, la tenacidad, la
esperanza, la lealtad, la solidaridad y el compromiso de cientos y miles de mujeres y de hombres
que habiendo nacido aquí o que provenientes de otras latitudes aquí encontraron los motivos
suficientes para bien vivir en sociedad. Un tiempo que habla de épocas pasadas y de tierra
transformada gracias al arraigo comprometido de la gente que aquí asentada escribe y desde
centurias atrás ha escrito con sus vidas la historia de este amplio girón costero de nuestra patria
chica, como lo es el bello y progresista Municipio de Manzanillo, la capital económica de nuestra
entidad federativa con su alto manejo portuario y reconocida capital mundial del pez vela, como
es conocida, gracias al tesón y valores de su gente, de todos ustedes, amigas y amigos. Bajo
este magnífico motivo es que la quincuagésima séptima legislatura de nuestro estado, misma de
la que ostento su legal representación, en atención a la iniciativa del Alcalde porteño, tuvo a bien
acordar por unanimidad declarar recinto oficial a esta plaza. Acuerdo que de manera sucinta
señala: “Que con fecha 12 de abril del  presente año, se recibió en la Oficialía Mayor del
Congreso del Estado de Colima oficio numero P. M. 031/2013 suscrito por el Presidente
Municipal de Manzanillo, Ciudadano Virgilio Mendoza Amezcua, en el que informaba sobre esta
histórica conmemoración. Por lo que pedía que esta Soberanía, tuviera a bien celebrar la Sesión
Solemne que hoy nos convoca teniendo como sede esta ciudad y puerto, proponiendo además
que la misma se llevase al cabo en esta histórica Plaza, dedicada al “Benemérito de la América”
el Presidente Benito Pablo Juárez García.  De esta manera, considerando los argumentos del
primer munícipe, por tratarse de un hecho trascendental para los habitantes de este municipio de
Manzanillo y de los colimenses, toda vez que al otorgarse al viejo territorio de Manzanillo la
categoría de Municipio, dándole el reconocimiento legal en el régimen municipal,
constitucionalmente protegido y, en apego a nuestra convicción legal, vocación institucional y
compromiso social, esta Soberanía en uso de sus atribuciones determinó celebrar esta sesión en
el lugar y día señalados. Hecho que se fundamenta en el acuerdo número once y que a la letra
dice: PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5, 47 y 50 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima y 4 y 107 de su Reglamento es de declararse y se declara
Recinto Legislativo del Honorable Congreso del Estado, la Plaza Juárez, ubicada en la calle
Niños Héroes y el Malecón del Municipio de Manzanillo, Colima, a efecto de que en dicho lugar
el 14 de junio del presente año, la soberanía que presido llevase al cabo el acto aludido con
motivo del 140 Aniversario de la Erección del Municipio de Manzanillo, Colima. Acto solemne que
debidamente y con toda la formalidad estamos cumplimentando con mucho gusto y especial
entusiasmo, gracias a la participación siempre activa y especialmente comprometida de todas y
todas ustedes. En hora buena, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se le
concede el uso de la palabra al C. Horacio Archundia Guevara, Cronista  municipal con motivo
del evento conmemorativo.
 
C. HORACIO ARCHUNDIA GUEVARA. Con la demia del Sr. Presidente de esta Legislatura,
señores Diputados, Congreso del Estado, saludo la presencia del representante personal del
señor Gobernador Mario Anguiano, Lic.  Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura,  saludo al
Presidente Municipal  Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, y a los señores integrantes del H.
Ayuntamiento Constitucional  de Manzanillo, señoras y señores.  La ciudad donde ahora  nos
encontramos, no siempre ha estado aqui, es una ciudad joven fundada apenas en 1825, y
 trasladada desde  su asiento original el puerto antiguo de Salagua,  lugar donde ahora nos
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encontramos, por decreto del Congreso de la Unión del 21 de octubre de 1825, Manzanillo es
una ciudad joven  dio muestras de  impulsos indiscutibles e incomparables, Manzanillo es pues
una ciudad ejemplar, los fundaron en 1825 y vivimos en el abandono del gobierno central y con
carencias económicas también  el insipiente territorio de Colima, que apenas fue entregado en
1857, nos costó trabajo llegar a donde estamos, por eso dijo que manzanillo es una ciudad
ejemplar digna de imitarse para 1857, nos costó trabajo estar en donde estamos, por eso dijo que
Manzanillo es una ciudad ejemplar digna de imitarse, para mí  en 1857  en que se erigió el
Estado Libre y Soberano de Colima, después de   enormes vicisitudes  y haber enfrenado  el
gobierno de Jalisco que quería apropiarse de nuestro territorio. Manzanillo fue también punto de
disputa con puertos importantes;   en  el siglo 19, como San Blas, como Mazatlán, como 
Guaymas y como otros, que nos mantuvieron ahora sí  que con la pata en el pescuezo siempre
abajo  en una competencia farrea y decidida que nos mantuvo desde luego en desventaja, por fin
luego que en 1825 nos habían declarado puerto de cabotaje y altura estuvimos en la terrible
disyuntiva  de ser o no ser, el gobierno federal en turno después de los constantes  golpes de
estado en el siglo 19  antes de Juárez nos daban y nos quitaban una categoría y nos dejaban
otra vez en desventaja, a partir  del primero de mayo de 1848 Manzanillo es Puerto de Cabotaje
y Altura y esa categoría se le ha respetado de manera  definitiva y de manera sostenida, eso ha
permitido que seamos un puerto pujante, importante e interesante y en constante crecimiento,
pero este lugar que ahora vemos vivió en el ostracismo y en abandono durante las primeras
décadas de su existencia lo vimos sufrir  cuando  después de ser declarado puerto de cabotaje y
altura todavía tardamos en ser ciudad bastantes años.  Un siglo después nos declararon ciudad,
pero seguíamos siendo un puertecillo amodorrado, abandonado, alejado del progreso, de eso dan
constancia todos los cronistas y historiadores todos los viajeros   y visitantes que tocaron nuestra
tierra, daba lástima ver aquel lugar,  y lo dice Diego de la Saga, Chavero, Gregorio torres
quintero, que fue maestro celebre e ilustre y regidor de nuestro Ayuntamiento dejan constancia de
que éramos un lugar  con enormes potenciales económicas, con significativas ventajas
geográficas,  pero abandonado de la mano de Dios,  y todos recomendaron incluso los viajeros
ilustres que Manzanillo fuera considerado  como un lugar digno de invertirle dinero,  en el siglo
19, para transformarlo en el mejor puerto del pacífico…  lo que estamos viviendo ahora 140 años
después.  El tren que ahora nos hace renegar, del que ahora tanto nos desespera fue el que nos
saco del progreso señoras y señores, fue el que nos saco del abandono que nos impulso el que
nos saco del olvido y nos hizo lo que somos. desafortunadamente el crecimiento del puerto nos
ha rebasado, nos a agobiado, nos ha apesadumbrado, porque el crecimiento de la ciudad  no se
compara desde luego al desarrollo económico portuaria que nos apabulle y que nos aplasta,
cuando Manzanillo vivía lo mas caótico de sus crisis, sin caminos, ni siquiera de herradura
 algunos empresarios norteamericanos como Augusto  Morín nos hicieron comunicarnos con 
Colima a través de la vía …cosa insólita antes de tener carretera, de tener  ferrocarril  tuvimos un
vapor que navegó la  Laguna de Cuyutlán para comunicarnos con la capital del estado que nos
quedaba  insólitamente a dos días de distancia apenas 100 kilómetros esa es la realidad de
nuestro Manzanillo entre 1871  y 1882, Manzanillo dependió exclusivamente y en temporada de
lluvias,  del que el vapor Colima pudiera trasladar los enceres, las mercancías el dinero y todo lo
que podíamos producir a través del vapor Colima durante 50 millas de navegación hasta
cuyutlancillo para luego agarrar un camino de herradura  dificultoso, escabroso que conducía
hasta Tecolapa donde por fin comenzaba  el camino a la capital del estado esa es la situación
que vivía en el siglo 19, pendientes de ello un ilustre Diputado colimenses Ing. de  Minas don
Miguel Orozco fue el incitador de la lucha  tendiente de que Manzanillo se convirtiera en una
región importante y lo logro, el  Gobernador Francisco Santa Cruz, decreto 1873 hoy  hace 140
años que se erigiera el municipio  de Manzanillo y así se convirtió en la séptima municipalidad
del estado solo antes de los últimos pidieron que fuera  en ese orden primero el municipio del
mamey que ahora es  Minatitlán,  en 1912, en seguida se creó el municipio  de cuatzimoncin que
hoy se llama Cuauhtémoc. Y finalmente el municipio  de Armería 1967 cuando mucho de
nosotros ya estábamos viejos, quiero decir  que el decreto de 1873 tiene datos muy reveladores,
para abreviar e decidir que hoy tenemos 49 localidades, y  el decreto  incluye 52 de esas 52
localidades 14 sobreviven con sus nombres 7 han cambiado de nombre 16 están en otros
municipios, 13 desaparecieron 2 nos las robaron, una de ellas no las despojo automáticamente y
sin decreto y a la buena nuestro hermano municipio de Minatitlán, esa comunidad  se llamaba
Paticajo, otra comunidad que no los robaron  Jalisco se llama Chacala y entonces formaba parte
del estado de Colima, está debidamente documentado, no solamente en el decreto  de 1873,
también en los libros de la historia particular del estado de  Jalisco de Don Luis, un jalisciense
ilustre que asienta  el límite de colima y Jalisco era el punto llamado Chacala  en el territorio del
estado de Colima ahí está un dato para quienes  luchan para quienes conforman la Comisión de
defensa de limites hoy se cumplen 140 años de la creación de nuestro municipio  que
originalmente tenía 1909 kilómetros m2, luego nos quitaron … en 1967 y así crearon  el 25 de
mayo de 1967 Armería  con 11 pueblos manzanillenses que fueron integrados al municipio,
siendo precisamente con yo quiero dejar constancia que nos quedan nos dan todavía para seguir
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siendo el mejor municipio del estado, el más importante  quiero dejar constancia de que los 1579
kilómetros que nos quedan, nos dan todavía para seguir siendo el mejor municipio del estado, el
más importante en materia económica el que tiene una historia pero sumamente valiosa que no
hay que  descubrir porque está a la vista, sino que hay que valorarla porque somos un  municipio
que  ha demostrado sobre muchos otros ser el de mayor emprendimiento, el de mayor
emprendimiento, del de mayor valía, el de mayor iniciativa. Municipios tan antiguos como 
Ixtlahuacán,  como Coquimatlán, como el de Almoloyan que ahora es  V. de  Álvarez, siguen
anclados a las  actividades económicas a la capital del estado que es Colima. El municipio  de
Manzanillo el séptimo en el orden de creación es y  ha sido  el municipio que le ha dado empuje
económico  al estado entero de Colima, y eso es algo que nos enorgullece,  y que nos hace
sentir bien, yo celebro profundamente  que la legislatura  del estado respondiera a la iniciativa del
Sr.  Presidente Municipal  Virgilio Mendoza, para conmemorar  este día, como debe
conmemorarse en cada Ayuntamiento, he de decir también que cuando se erigió el municipio  de
Manzanillo  fue el único y el primero al que se le fijaron los límites en su historia de Colima los
demás Ayuntamientos vivían en una serie de conflictos permanentes porque no sabían donde
comenzaba uno y donde terminaba el otro, el decreto que hoy conmemoramos el 14 de junio de
1873 es el primer decreto que existe en los archivos que dan testimonio y acredita que un
Ayuntamiento y un municipio tenía límites,  y como se constituyeren, también es el primer decreto
que contemplaba   que para ser presidente municipal se ocupaba tener centavos, los jodidos no
entraban a la política, en aquella época tenían que acreditar que contaran con una potencialidad
económica suficiente para garantizarse una manutención suficiente también  para no causar
lástimas, eso lo pueden ver ustedes también en los decretos de 1873, era requisito indispensable
tener   un modo honesto de vivir, pero sobretodo tener suficientes recursos para mantenerse de
manera digna y decente esos dicen los decretos y lo pueden consultar cuando gusten el
Periódico Oficial el Estado de Colima de cuyos ejemplares tenemos originales desde 1867
precisamente en el archivo del Congreso del Estado, muchas gracias por su atención.
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día se
le concede el uso de la palabra a la Dip. Gretel Culin Jaime, perdón representante del Décimo
Primer Distrito de Manzanillo.
 
DIP. CULIN JAIME. Muy buenos días,  con su permiso Diputado Presidente, público que nos
acompaña, medios de comunicación. Amigos el 23 de mayo de 1873, el Presidente de la
República Sebastián Lerdo de Tejada, mando publicar el Decreto emitido por el Congreso de la
 Unión  por  el que se  convocaba al pueblo mexicano a elecciones de diputados  para el
Congreso Federal y para elegir Magistrados de la Suprema Corte. Ese espíritu democrático  de la
república obviamente llego a las entidades, para ajustarse a la constitución ese decreto fue
publicado por el Gobernador Francisco Santana Cruz, en el periódico  del Estado de Colima con
fecha de 13 de junio 1873, en ese mismo órgano informativo del pueblo colimense señalaba que
el  estado de Colima se dividiría de aquel día  en adelante en dos distritos electorales, el primero
compuesto de los municipios de Colima y Ixtlahuacán y el segundo por los municipios de Villa de
Álvarez Coquimatlán, Comala, Tecomán y Manzanillo, había entonces 7 municipios en el Estado,
hace 140 años ese mes de junio se aprobaba un presupuesto de 13 mil pesos para el puerto de
Manzanillo a ejercerse el primero de junio de 1873 al 31 de mayo de 1874.  Para efecto de esta
importante ceremonia que nos congrega en está distinguida e histórica Plaza Juárez, un día
como hoy pero de 1873,  un  14 de junio para ser más precisa la institución  de la que hoy
formamos parte es decir el H. Congreso del Estado a nombre del pueblo colimense aprobaba el
decreto número 147 por el que se erigía  como municipalidad el Puerto de Manzanillo. Su
demarcación contemplaba al sur desde el mismo puerto por la playa del mar hasta la
desembocadura del Río Armería,  y desde este punto, Río arriba hasta tocar con los límites  de la
municipalidad de Coquimatlán, Río de Chacala y terminando en el mar pacífico.  Este evento que
celebramos este 14 de junio es trascendental tiene que ver con la identidad, histórica económica
y social de Manzanillo por eso es pertinente echar una mirada a la forma en que estaba
compuesto Manzanillo cuando fue erigido el municipio. Estas eran las comunidades que lo
componían nombres muy originales que las nuevas generaciones de manzanillenses debemos
identificarnos, en la historia, en este bello y emprendedor municipio.  Campos, la Armería,
Salagua, Juluapan, el Pedregal,   Santiago las Humedades, Cuatán, Periquillo, Mata de Sandia,
Martín Alonso, Llano de Cualata, Colomos, el Ramadero por nombrar algunas. Manzanillo
empezó grande y a lo largo de estos 140 años, Manzanillo sigue con ese espíritu de  grandeza y
a despertado grandes expectativas  de desarrollo sustentables en su ubicación geográfica en sus
recursos naturales y  en su potencial humano muchos de los más grandes proyectos  de
desarrollo llevados a la realidad  en México, han tenido  como sede nuestro querido Manzanillo,
 por aqui  también llegaron grandes emprendedores, emigrantes de diversas nacionalidades
europeas y  de Norteamérica muchos llegaron buscando la vida y fueron generosamente
abrigados por nuestra tierra, muchos de ellos trajeron conocimientos,  herramientas y un espíritu
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emprendedor.   Manzanillo entrada la segunda década del milenio y sigue la vanguardia del
desarrollo industrial de Colima  del occidente de México del país y comercial en la era de la
globalización. Ese espíritu y la misma razón Manzanillo como cuando llegaron lo ingeniero
ferrocarrileros y se tendió una red ferroviaria más pronto pues en  1882, se pusieron en servicio
los primeros 48 kilómetros  del ramal de Manzanillo a Armería, lo que permitió el movimiento de
personas y productos de manera más relajada por el trayecto de desembocadura de Armería
hasta este punto en el que  hoy encontramos, y lo mismo prevaleció cuando nuestro puerto a
finales del siglo 19 y los primeros años del siglo 20 recibió grandes inversiones  de recursos
económicos, grandes movimientos de materiales, todo ello entonces, todo ello marcaba de
manera contundente y concreta el gran potencial de Manzanillo por eso en este día tan especial
 en el que conmemoramos aqui el nacimiento de nuestra municipalidad de Manzanillo conviene
citar los grandes acontecimientos y hechos históricos  y el desarrollo de Manzanillo y ver con
gran satisfacción que hoy mismo  en estos días en estos momentos los y las manzanillenses no
estamos  discutiendo trivialidades en materia de inversiones  o de políticas públicas; sino que nos
estamos poniendo de acuerdo para continuar buscando esa línea ascendente de desarrollo
buscando  que es lo mejor para el pueblo manzanillense y para la economía que genera trabajos
e ingresos para nuestra comunidad, el desarrollo de este municipio de Manzanillo, erigido un 14
de junio de 1873, va viento en popa, hacia un mejor desarrollo que detone toda  la economía y el
progreso de Colima, de la región y de nuestro país. Manzanillo en este sentido como aliado del
desarrollo de México es una realidad, las estadísticas del movimiento de mercancías y las
mercancías que ahí se han hecho, y se seguirán haciendo hablan por sí solas.  Como Diputada
representante del pueblo  Manzanillo rectifico mi compromiso de seguir respaldado las iniciativas
que se traduzcan en beneficio de las familias  de Manzanillo y de nuestro estado de esta manera
con dignidad y firmeza y consciente del potencial del desarrollo de Manzanillo estaremos
sumando nuestros esfuerzos sociales electorales muchas gracias por su atención
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Dip.
Gabriela Benavides Cobos. Representante del Décimo  Segundo  Distrito de Manzanillo.
 

DIP. BENAVIDES COBOS. Buenos días a todos los presentes,   Con el permiso de la
Presidencia y la  Mesa Directiva del Congreso, de mis compañeros Diputados y Diputadas, 
saludo con respeto al representante personal del Gobernador del Estado,  al Lic. Rubén Pérez
Anguiano, Secretario de Cultura y Magistrado Jorge Magaña Tejeda, a nuestro  Presidente
Municipal, Virgilio Mendoza Amezcua, al Sr. Síndico, Sras.  Regidoras y  Sres. Regidores
integrantes del Cabildo  de Manzanillo, a los Diputados y Diputada Federal, a los funcionarios
federales y municipales,  invitados especiales,  medios de comunicación, al público asistente, al
pueblo de Manzanillo. En primer término me permito  felicitar a los ciudadanos que en unos
momentos más serán  reconocidos, a la señora Mercedes Vasconcelos de Lepe, por su ardua
labor en beneficio de las personas más necesitadas del puerto, mi reconocimiento por ese amor a
sus semejantes que sin duda será el mejor ejemplo para sus hijos y sus nietos; al señor
Armando Cortez deportista   quien tiene una trayectoria importante en el béisbol, al señor Ramón
Torres Hernández, originario de Tapeixtles, quien fue jugador fundador del Equipo de loros de la
Universidad de Colima en su primera participación en el fútbol profesional en la temporada de
1980-1981,  En 1982  fue seleccionado Universitario, y   campeón con dicha  selección,  le
ganaron a Francia con un marcador final de 4  a 3 y en 1983 fue seleccionado Juvenil y jugo la
Mundial Juvenil México 1983, nuestro reconocimiento a todos ustedes y a sus familias felicidades
En  este marco de conmemoración del 140 Aniversario de la Erección del Municipio de
Manzanillo, creo importante hacer las siguientes reflexiones: Manzanillo  enfrenta retos
importantes y decisivos de manera inmediata, el Crecimiento del Puerto que se viene dando con
la ampliación de la zona norte, generará sin lugar a dudas  un mayor crecimiento del movimiento
de mercancías, por  lo que la toma de la decisión de la Construcción de la nueva Vía ferroviaria
es ya  impostergable, por ello se debe generar el trabajo conjunto del Gobierno federal, del 
Ejecutivo Estatal y la presidencia municipal a fin de encontrar la mejor solución y la inmediata
ejecución de dicha obra,  sin lugar a dudas El tres es importante para el crecimiento del manejo
portuario, pero también sé que uno de los mayores anhelos de los que aquí vivimos es  que éste
ya no interrumpa los cruces vehiculares de manera constante y nos haga esperar hasta 30
minutos por su cruce,  Confió en que el gobierno federal, estatal y municipal podrán encontrar un
punto de coincidencia en alguno de los proyecto. No se nos olvide que  Aquí en donde nos
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encontramos es donde se le da vida a Manzanillo, No abandonemos el Centro Histórico,
debemos buscar la forma de regresarle la vida y acción a nuestro  Centro Histórico y sobre todo  
como hemos dicho muchos de nosotros logremos un proyecto que sea  socialmente aceptable,
técnicamente viable y presupuestalmente posible. La geografía de Manzanillo ha permito hacer
del municipio, un destino  Turístico Nacional e Internacional; un puerto Comercial  al contar con
una Administración Portuaria Integral de las más importantes en el país,  el mismo Guillermo Ruiz
de Teresa se refirió a nuestro puerto como la principal  puerta de entrada y salida de mercancías
de México, en el cual se generan 4000 empleos directos y 12 mil empleos indirectos. Lo que nos
lleva a una importante reflexión, Manzanillo y todo el Estado requiere de un gran trabajo en
equipo de Todos, de: Un Gobierno estatal que de la mano con los demás niveles de Gobierno
siga contruyendo la infraestructura necesaria que traiga más inversión en el municipio y en el
estado,  que a su vez  genere un mayor número de empleos de calidad para nuestra gente, un
gobierno que atienda a plenitud los temas de Vivienda, Salud y Educación que los Colimenses
demandamos. Un Congreso del estado que sin importar los partidos de donde emanen sus
diputados, se convierta en un Cuerpo activo que reforme cuantas veces sea necesario la
legislación estatal, a fin de   adaptarla en la solución de  las demandas y necesidades de
nuestros representado, una Legislatura proactiva y dinámica en sus propuestas y  resultados.
Gobiernos Municipales que se preocupes por atender de manera directa e inmediata los servicios
Públicos de mejoramiento de Calles, de alumbrado público, de recolección de Basura, de
Seguridad Pública que la gente requiere, pero que además en el tema social respalde con
mejores programas asistenciales que sin lugar a dudas mejoran la calidad de vida de nuestras
familias Necesitamos una ciudadanía crítica de sus gobernantes pero también participativa en la
búsqueda de la solución de los problemas del día a día. Sirva pues esta conmemoración para
crear un compromiso de todos los aquí presentes por trabajar a fin de lograr  la sinergia de todos
los poderes de Gobierno que  harán de Manzanillo un municipio Seguro, Saludable, Educado y
Ordenado que ofrezca una mejor calidad de vida a quienes aquí vivimos.  Que sea entonces
nuestro trabajo y no nuestras palabras la mejor carta de recomendación que tengamos como
servidores públicos. Gracias por su atención que tengan un excelente día.
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias a la Diputada Gaby Benavides.   Para continuar, se
le concede el uso de la  voz al Dip. Heriberto Leal Valencia. Representante del Décimo  Tercer 
Distrito de Manzanillo.
 
DIP. LEAL VALENCIA.  Con su demia Dip. José Verduzco moreno, presidente de la Mesa
Directiva, integrantes de la misma, compañeras y compañeros diputados, de la LVII Legislatura,
saludo con respeto al Lic. Rubén Pérez Anguiano Representante personal del Gobernador, saludo
al Lic. Jorge Magaña Tejeda, representante personal del Lic. Rafael García Rincón, Magistrado
Presidente, del Supremo Tribunal de Justicia, Saludo con respeto al Lic. Virgilio  Mendoza
Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo, a los integrantes  del  Cabildo, Síndicos,
Regidores, Diputados federales presentes,  invitados especiales, y con mucho gusto  también a
quienes hoy reciben un reconocimiento como ciudadanos distinguidos del  Manzanillo, como es la
señora Mercedes Vasconcelos, quien se ha distinguido por su labor altruista desde el año de
1966, aqui en Manzanillo con las familias que más lo han necesitado, de igual manera reconozco
al C. Armando Cortes Madrigal, que es un gran beisbolista, ……
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Compañeros les pedimos respeto para poder  continuar con
esta sesión muchas gracias, adelante Diputado.
 
DIP. LEAL VALENCIA. Reconozco al C. Armando Cortes Madrigal, que es un gran beisbolista
distinguido del municipio de Manzanillo, que ha sido un ejemplo para los niños y los jóvenes de
este municipio a Ramón Pérez Hernández el Tapeixtles, es un futbolista  destacado también
seleccionado nacional del partido que participo en el mundial  juvenil de 1983,    Señoras y
Señores: Manzanillo está de fiesta y no puede ser de otra manera, pues con este evento abrimos
la conmemoración fundacional del 140 aniversario de la erección de nuestro municipio, categoría
que otorgada por el pleno de la quinta legislatura el 14 de junio de 1873 mediante decreto 147
publicado por el Gobernador Francisco Santa Cruz el 20 del mismo mes y año. No puede ser
menos en esta tierra que se reconoce por su gente, la nativa y la adoptiva, por los que en este
suelo pródigo, de privilegio y de oportunidad hemos decidido hacer vida y echar raíces, dar lo
mejor en bien de los demás. Condición de origen inmemorial cuya línea se apunta en los
vestigios arqueológicos de la Playa del Tesoro en el antiguo Puerto de Salahua, en el Colomo y
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en el estero de las Garzas, lugares donde la cerámica, figuras y tallados de concha y caracol, así
como la extracción de perlas, dan testimonio de una lejana presencia humana. Culturas que
perpetuamos en nuestra sangre y que hará quinientos años, al mezclarse quedaron fusionadas
en el mestizaje propiciado por nuestros otros ancestros, los encabezados por Gonzalo de
Sandoval aquel lejano siglo XVI, de quienes heredamos: lenguaje, creencias, hábitos, tradiciones
y costumbres mezclados con las pasiones de quienes se aventuraron por el desconocido Nuevo
Mundo.  Territorio que Álvaro Saavedra exploró, para reconocer las bahías regionales y encontrar
su promisión, demarcación desde la que una década después de Sandoval, el mismo Hernán
Cortés enderezara la exploración al norte del litoral de la Mar del Sur, hasta las ahora californias,
aquel año de 1531. Tal y como más tarde Hernando de Grijalva, zarpara para descubrir el
Archipiélago de Revillagigedo y donde Álvaro de Mendaña, al regreso de su viaje hizo puerto
aquí dejando la Palma de Coco; como en 1615 Sebastián Vizcaíno, rechazara a piratas
holandeses en auxilio de los habitantes de esta costa, gente que fauna, flora, ensenadas y otros
accidentes fueran descritos aquel ocaso del siglo XVIII por Diego de Lasaga, militar que en su
estudio aportó la primera mención de esta ensenada a la que identificó como de la manzanilla y
que derivó en lo que por usos, sería Manzanillo. Territorio que luego de la confusión y avatares
propios de la década de sangre e incertidumbre que originó el movimiento de Independencia, el
primero de mayo de 1824 el Gobierno de la naciente República lo decretó Puerto del Pacífico.
Categoría que mantuvo hasta 1848, cuando también un primero de mayo se le declaró el
establecimiento de su aduana marítima con el estatus de Puerto de altura, clase con la que el 8
de mayo de 1854 recibió su Fundo Legal, que vino ordenar y activar el desarrollo regional. Tierra
llamada por la historia al haberse convertido en sede presidencial aquel 1858, cuando el
Benemérito de América, el presidente Benito Juárez, optará por este Puerto para luego de residir
aquí por espacio de tres días partir el 11 de abril en el vapor "John L. Estiffens". Crónica heroica
que no se detiene ahí, pues en 1908, el 12 de diciembre, Manzanillo fue noticia nacional con la
inauguración del entronque ferroviario con el centro, acto encabezado por el presidente Porfirio
Díaz, el mismo día que inauguró las obras del Malecón y el rompeolas. Jurisdicción ésta, que del
20 de Febrero al 1º de Marzo de 1915, también fue refugio y asiento de los tres poderes y, por
tanto, Capital del estado, ante la amenaza de la toma de la plaza de Colima por las fuerzas
Villistas. Escenario de muchos de los movimientos nacionales nuestra ciudad y puerto,
recordamos otro que especialmente enlutó a muchas familias del Bajío y de Colima, cuando el 24
de mayo de 1928 los Cristeros tomaron el puerto para resultar desalojados a sangre y fuego por
las fuerzas federales. Historia de hitos que se corona el primero de mayo de 1948, cuando,
mediante el decreto 103, el Congreso del estado reconoció a esta cabecera con la categoría de
Ciudad, condición con la que en 1959 recibió de frente al huracán del 27 de octubre, aquel que
ocasionó incuantificables daños y cientos de pérdidas de vidas humanas. No obstante, sacando
fuerzas de flaqueza salimos avante y en los siguientes lustros dimos los pasos necesarios para
apuntalar las vocaciones de nuestra ciudad: El puerto, que en “San Pedrito” abrió operaciones en
1971; el aeropuerto “Playa de Oro” inaugurado en 1972 y que al igual que el hotel “Las Hadas”
potenciaría este destino, además de la puesta en marcha de la Termoeléctrica en 1973. De ahí
para acá Manzanillo ha tenido un crecimiento integrador sostenido hasta convertirse en el
principal puerto mexicano y uno de los cinco mejores destinos turísticos del país. Definición que
se apuntala gracias a los proyectos de  gran visión del Gobierno Federal que preside el Lic.
Enrique Peña Nieto y el Gobierno del Estado que encabeza el Lic. Mario Anguiano Moreno, como
son la ampliación de la autopista Manzanillo – Guadalajara, ampliación a seis carriles de la
carretera Manzanillo – Jalipa y la inversión en el Túnel Ferroviario para la optimización del puerto
y la proyección turística internacional y por consecuencia la generación de empleos. Bajo esta
perspectiva, por mi parte, como legislador local, tengo claro en qué debo mantener mi enfoque,
mismo que  más de tiempo completo ha sido y seguirá siendo el de continuar consolidando las
aspiraciones de una mejor calidad de vida por la que en su diario hacer con trabajo y dedicación
se esfuerzan la gran mayoría de las y los manzanillenses. Esa es mi ruta y en esa me mantendré
en todas mis acciones hasta el último día de mi ejercicio, siempre buscando lo mejor para
nuestra gente, para la gente de Manzanillo, de nuestro Manzanillo. Enhorabuena muy buenas
tardes, es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Gracias Diputado, de conformidad al siguiente punto del
orden del día se le concede el uso de la  voz al Dip. Mariano Trillo Quiroz, para que de lectura al
acuerdo por el cual se aprueba otorgar un reconocimiento a la Sra. María Mercedes Vasconcelos
en la destacada labor altruista en la lucha contra el cáncer en el municipio de Manzanillo.
 
DIP. TRILLO QUIROZ. Con el permiso de la Mesa Directiva,  Sras. y Sres. Diputados de esta
LVII legislatura, Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura, representante personal del
Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, Lic. y amigo  Jorge Magaña
Tejeda, representante personal del Lic. Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del H.
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Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal
de Manzanillo, autoridades civiles y militares que nos acompañan  estimados invitados en esta
sesión solemne, pueblo de Manzanillo, antes de dar lectura al dictamen que se me ha
encomendado, quisiera hacer un breve posicionamiento como Diputado de Manzanillo en este
importante evento en donde celebramos el 140 aniversario de la fundación de nuestro puerto.
Decirles que la historia  del puerto de Manzanillo y su estrategia  se remonta ya a varios cientos
de años, sin embargo su constitución como municipio es decir su constitución como entidad
política y administrativa base de la división   territorial del estado tiene apenas 140 años, y
precisamente un día como hoy el 14 de junio de 1873, Manzanillo fue declarado municipio
 integrante del Estado de Colima al amparo de la constitución  federal de 1857, mucho se ha
hablado de la importancia l regional nacional, internación de Manzanillo y su puerto se tata del
municipio más grande del estado, el más poblado y el económicamente más fuerte por las
actividades comerciales turísticas y de servicios comunicaciones que aquí se llevan a cabo, se
trata sin duda alguna del puerto más importante del pacífico mexicano en donde se mueven miles
de contenedores de mercancía, siendo se encuentran considerados las naciones asiáticas,
Sudamérica, Canadá y los estados unidos de América, para ello, se ha dotado a Manzanillo
precisamente infraestructura precisamente enfocado al mercado exterior a los mercados
internacionales a desarrollar el gran capital y fortalecer la  macroeconomía del país, las grandes
obras emprendidas tienen ese fin, el recinto portuario y sus constantes ampliaciones,  la
termoeléctrica, la regasificadora,  los exterminables distribuidores viales, el túnel para sacar la vía
del tren de visión de lo que construye en Manzanillo siempre ha sido pensando hacia el exterior
pensando hacia fuera de Manzanillo etc. En la visión de lo que se construye en Manzanillo,
siempre ha si do pensando hacia el exterior, pensando hacia afuera, pensando en  los beneficios
 económicos globales  nunca, repito nunca  pensando en los beneficios locales, por eso las
grandes obras publicas que todos conocemos no se reflejan en un mayor bienestar o algún nivel
de vida para los manzanillenses por el contrario estas grandes obras se han convertido en un
problema para la gente que vive y trabajo en Manzanillo, paradójicamente  esas obras que se
suponen reportan un beneficio global se han convertido en un obstáculo  para el desarrollo social
de este municipio y sus habitantes, una termoeléctrica que lleva años contaminando severamente
y que pone en riesgo la salud de los manzanillenses; así como la sustentabilidad ambiental de
toda la región, una regasificadora que se anuncio como la gran obra del sexenio del entonces
Presidente Calderón, en donde terminaron invirtiéndose más de tres mil  millones de dólares, la
regasificadora desde un inicio  altero el ambiente y hoy en día se precitamente hoy en día se
encuentra abandonada, un elefante blanco de millones de dólares que no funciona y se sabe que
ya no funcionara, como en su momento se nos aseguró, porque resulto inviable para la empresa
 titular del contrato del suministro de gas, en ese problema de enfoque de prioridades lleva
responsabilidad los tres niveles de gobierno, que no le han dado su lugar a la gente de
Manzanillo que no han volteado a ver las necesidades más básicas de la comunidad perdiéndose
en el  relumbrón  de las grandes obras monumentales que como en el caso de la regasificadora
 ahí está abandonada y sin funcionar. el absurdo de esta mala visión sobre el desarrollo de
Manzanillo lo constituye en las llamadas obras compensatorias que en su nombres llevan inscrito
el reconocimiento  de que trata de acciones para concretar el enorme en la calidad de vida que
se ha causado con los grandes proyectos de inversión como la ampliación del recinto portuario,
la termoeléctrica o la abandonada regasificadora, en esta conmemoración de 140 Aniversario de
la fundación de Manzanillo un servidor considera que era necesario abrir un espacio de reflexión
sobre esta problemática en donde aras de alcanzar un beneficio global y económico a terminado
por causar  un deterioro local que para todos es evidente. Para concluir quisiera aprovechar la
oportunidad  en este día tan importante y en esta sesión solemne,  para hacer un llamado a las
autoridades, federales, estatales y municipales, a funcionarios y políticos, para que en esta
ocasión el pueblo de Manzanillo mi pueblo, el pueblo donde he vivido toda mi vida no vuelva a
ser  perjudicado. Que no se haga un túnel para sacar el tren de Manzanillo por el lugar donde
más daña a la gente, que se escuchen los reclamos de la sociedad porteña que no se haga una
obra a la medida de api,  ni de la secretaria de transporte, ni de ferrocarriles nacionales,  sin
menoscabo de importante impulso económico que han dado, cuando se trata de grandes obras o
empresas, curiosamente Manzanillo y los manzanillenses siempre salen perdiendo en 1961
cuando se inauguro  el puerto interior que dio vida al desarrollo portuario  y económico de
Manzanillo, pero también se iniciaron los problemas ambientales  y de convivencia urbana en
1973, inicio operaciones  d la termoeléctrica y la terrible contaminación que hemos sufrido  por
casi 40años, para 1975 inicia trabajos la minera Peña Colorada, contaminando aire, agua, tierra 
hasta la fecha, hace muchos años  la ampliación de apir en la zona norte depredando decenas
de hectáreas de mangle convirtiendo un ecocidio  todavía incuantificado  en todos los casos el
pueblo de Manzanillo y los manzanillenses siempre hemos salido perdiendo por eso el día de
hoy  mi llamado es para que por primera vez en la historia de Manzanillo autoridades de todos
los niveles, así como funcionarios y políticos sumemos esfuerzos  encabezados con nuestro
gobernador Mari Anguiano para que en esta ocasión y sobre el teman sobre el tema del túnel
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ferroviario el pueblo de manzanillo nuestro pueblo, por primera vez en su historia salga ganando
 daré lectura al  dictamen compañero presidente.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
Los  suscritos Diputados  Martín Flores Castañeda, Héctor Insúa García, José de Jesús
Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas
Yescas integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, en ejercicio de las facultades que nos confieren los
artículos 22 fracción I, 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, así como el artículo 126 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta
Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se entrega un reconocimiento a la C.
MARÌA MERCEDES VASCONCELOS VELASCO, por su destacada y noble labor altruista a favor
de los grupos vulnerables del Municipio de Manzanillo, Colima en base a los siguientes:

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

 
PRIMERO.- En el marco del festejo del 140 Aniversario de la Erección del Municipio de
Manzanillo, Colima, los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal,
coincidimos en entregar un reconocimiento a una mujer que se ha caracterizado por su entrega
desinteresada en el servicio altruista a favor de los más desprotegidos.
 
SEGUNDO.- Uno de los males de esta vida, es la falta de reconocimiento a las personas que día
a día dan algo de sus vidas para que los otros tengan lo que tienen, de ahí que, de la historia
del altruismo de la señora MARÍA MERCEDES VASCONCELOS VELASCO, quien es oriunda de
este Puerto de Manzanillo, Colima, y la cual dedica la mayor parte de su vida a desarrollar con
dedicación una noble labor humanitaria a favor de las personas en su lucha contra el cáncer, es
que estamos seguros, que esta no es sólo una decisión acertada, sino que también una
asignatura pendiente de este órgano legislativo.
 
TERCERO.- Que la señora MARÍA MERCEDES VASCONCELOS VELASCO, se ha
caracterizado por desarrollar una constante labor a favor de las familias manzanillenses
desempeñándose como Voluntaria del Patronato de Servicios Portuarios de Manzanillo, S.A. de
C.V., Voluntaria del Patronato del Hospital Civil; Voluntaria del Patronato del I,M.S.S., Voluntaria
del Patronato del Hospital Civil, Voluntaria de la Cruz Roja Mexicana, Presidenta del D.I.F.
Municipal en Manzanillo, Vicepresidenta de la agrupación Unidas para Servir por el Hospital,
Consejera del Instituto Municipal de la Mujer, Presidenta de la agrupación Voces contra el
Cáncer, A.C., y finalmente a la fecha se desempeña como Vicepresidenta de la organización
Unidas para Servir del Hospital General.
 
CUARTO.- Que todas estas acciones y actividades altruistas que desempeña la señora MARÍA
MERCEDES VASCONCELOS VELASCO a favor de sus semejantes, las conjuga con sus
obligaciones en el seno familiar de donde es madre de cuatro hijos, por lo que consideramos,
que es necesario distinguirla por sus contribuciones y reconocida generosidad a favor de los
sectores más vulnerables del municipio de Manzanillo, Colima.
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:
 

ACUERDO LEGISLATIVO No. 14
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar un reconocimiento a la C. MARÍA MERCEDES VASCONCELOS
VELASCO, por su labor altruista y desinteresada a favor de los grupos vulnerables del Municipio
de Manzanillo, Colima, así como por su destacada labor y apoyo en la lucha contra el cáncer a
favor de los ciudadanos manzanillenses.
 

T R A N S I T O R I O
 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. El Gobernador del Estado dispondrá su debida
publicación. Atentamente, sufragio Efectivo. No Reelección, Manzanillo, Col., junio 14 de  2013, la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Martín Flores Castañeda
Presidente, Dip. Héctor Insúa García Secretario, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez
Secretario, Dip. Rafael Mendoza Godínez Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal y Dip. Marcos
Daniel Barajas Yescas Vocal. Gracias compañero Presidente, es cuanto. 
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración del Pleno el punto de acuerdo
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO.PALACIOS RODRIGUEZ. 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  Mariano Trillo Quiroz, favor de hacerlo levantando su mano. Le
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes
señalada se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de  el trámite
correspondiente. Dentro del mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, para que de lectura  al acuerdo por el cual se acuerda
otorgar un reconocimiento a los Señores Ramón Torres Hernández y Armando Cortez Madrigal,
el primero por haberse destacado en el fútbol  amateur, representando a la  Juventud de
Manzanillo y el segundo por su destacada trayectoria en la promoción de beisbol, siendo un
ejemplo para la juventud del Municipio de Manzanillo.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, buenos días tengan todos
ustedes,  saludo con afecto a las diputadas, diputados, de esta LVII Legislatura a los
representantes de los diferentes órdenes de gobierno, diputados federales, delegados federales,
líderes sindicales, amigos que nos acompañan de ACIMAN, amigos pescadores, compañeros
todos.  Me permito iniciar diciéndoles que la mejor forma de celebrar este 140 Aniversario de la
Erección del Municipio de Manzanillo es respaldando las decisiones populares, el poder popular
se tiene que imponer ante los intereses de unos cuantos, por ello los integrantes de esta
Legislatura estaremos al pendiente, de este problema que ocupa  a este puerto y ciudad de
Manzanillo, cuente con el respaldo de cada uno de los Legisladores y estaremos muy al
pendiente, decirles compañeros de ACIMAN que los hemos escuchado, compañeros pescadores
hemos estado al pendiente, y seguiremos  en esa dinámica, así pues me permito dar lectura al
siguiente punto de acuerdo.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
Los  suscritos Diputados  Martín Flores Castañeda, Héctor Insúa García, José de Jesús
Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas
Yescas integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, en ejercicio de las facultades que nos confieren los
artículos 22 fracción I, 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, así como el artículo 126 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta
Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se entrega un reconocimiento a los CC.
ARMANDO CORTEZ MADRIGAL y RAMON TORRES HERNANDEZ, ambos por su destacada
trayectoria como deportistas, siendo un ejemplo para la juventud del Municipio de Manzanillo,
Colima; en base a los siguientes:
 

C O N S I D E R A N D O S
 
PRIMERO.- En el marco del festejo del 140 Aniversario de la Erección del Municipio de
Manzanillo, Colima, los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal,
coincidimos en entregar un reconocimiento a dos hombres que se ha caracterizado por destacar
en el deporte manzanillense.
 
SEGUNDO.- Uno de los males de esta vida, es la falta de reconocimiento a las personas que día
a día  con su ejemplo, perseverancia, trabajo arduo y esfuerzo, se convierten en un ejemplo para
la sociedad, de ahí que, de la historia del deporte colimense particularmente el del Municipio de
Manzanillo, se han destacado las siguientes personas:
 

a)     El C.   ARMANDO CORTEZ MADRIGAL HERNANDEZ  Ingeniero Electricista de profesión, quien
nació el 28 de diciembre de 1952, se destaca con orgullo de entre los deportistas
manzanillenses. En sus años mozos inició como  pitcher, al lastimarse la clavícula decide seguir
y su posición durante muchos años fue la de jardinero izquierdo para terminar en 1ra y/o 2da.
Base. En varias ocasiones fue galardonado como campeón roba bases y como campeón en
pruebas de velocidad corriendo las bases. De ahí que sus compañeros le apodaban "el
correcaminos". Ha participado en diversos torneos de fútbol y béisbol, entre otros. Obteniendo en
el rey de los deportes 8 campeonatos ganados con los equipos: Indios de las Brisas, CNC, El
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Tajo, La CROM, Pescadores y PEMEX. Éste último, marcando su retiro en el presente año,
después de más de cuatro décadas de practicarlo cada semana. Aproximadamente hace mes y
medio, tras haberse coronado como campeón en el fútbol y haber pasado a la semifinal en el
béisbol, anuncia su retiro como jugador. Cerrando el ciclo después de 44 años, como
subcampeón. Semanas después, lo invita la Liga Municipal de Beisbol a dar el arranque inicial
del torneo 2013 con 11 equipos registrados, ya que en reconocimiento a su perseverancia,
disciplina y trayectoria deciden nombrar al campeonato de béisbol municipal de segunda fuerza,
"Armando Cortez Madrigal".
 

b)    El C. RAMON TORRES HERNNADEZ. quien es oriundo de Tapeixtles  de este puerto de
Manzanillo, Colima,  quien  cuanta con una amplia trayectoria en el deporte concretamente en el
Fut Bol, se inicio jugando fut bol infantil en el equipo denominado Brasil de Tapeixtles en 1974,
fue reserva del equipo de Peña Colorada en 1980,  jugo 5 temporadas en el equipo de la
universidad de Colima de tercera división, de 1980 a 1985, jugó en la Segunda División
Profesional en la Universidad de Colima, en el equipo de Apatzingán, en los Venados de
Yucatán, en el equipo de Chetumal y en el equipo de Uruapan, en 1982 fue seleccionado
Universitario fue campeón con la selección mexicana, fue seleccionado Juvenil y jugo la Mundial
Juvenil México en 1983.

TERCERO.- Que por su trayectoria en el deporte del beisbol y en el futbol respectivamente los
CC. ARMANDO CORTEZ MADRIGAL y  RAMON TORRES HERNANDEZ, resultan ser un
ejemplo claro para la juventud manzanillense, por lo que consideramos, que es necesario
distinguirlos  ya que con su ejemplo ha contribuido a favor del deporte colimense; por lo que
estamos seguros de que resulta una decisión acertada entregarles el presente reconocimiento,
cumpliendo a su vez una asignatura pendiente de éste órgano legislativo frente al pueblo de
Colima.
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:
 

ACUERDO LEGISLATIVO No. 15
 
UNICO.- Se aprueba otorgar un reconocimiento al C. ARMANDO CORTEZ MADRIGAL,  por su
destacada trayectoria como beisbolista amateur, y al C. RAMON TORRES HERNANDEZ, por su
destacada trayectoria como futbolista amateur,  siendo ambos un ejemplo claro para la juventud 
del Municipio de Manzanillo, Colima.

 
T R A N S I T O R I O

 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente, sufragio Efectivo.
No Reelección, Manzanillo, Col., junio 14 de  2013, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
Parlamentarios, Dip. Martín Flores Castañeda Presidente, Dip. Héctor Insúa García Secretario,
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, Dip. Rafael Mendoza Godínez Vocal, Dip.
Mariano Trillo Quiroz Vocal y el de la voz Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto
Diputado Presidente. 
 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y
señores Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento presentado por el
Diputado  Marcos Daniel Barajas Yescas, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobado el acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le el trámite correspondiente. De
conformidad con el siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer entrega de los
 reconocimientos a los CC. MARÍA MERCEDES VASCONCELOS VELASCO, RAMON TORRES
HERNANDEZ y  ARMANDO CORTEZ MADRIGAL, para tal efecto solicito a los
homenajeados que al oír su nombre se sirvan acercar al presídium para hacer entrega de
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los mismos.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS.
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le
concede el uso de la palabra al C. Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal de H.
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col.,
 
LIC. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COL., Con su permiso Sr. Presidente, saludo al
representante del Gobernador del Estado de Colima, saludo al representante  Presidente del H.
Congreso del Estado, de igual forma saludo al representante del Poder Judicial, saludo a las
Diputadas y Diputados locales, así como a los Diputados y Diputadas Federales aqui presentes.
Saludo a los integrantes del Cabildo a las autoridades civiles y militares, saludo a todos los aquí
presentes. Hoy conmemoramos 140 años que manzanillo fuera erigido municipio, lo que se
define como la organización política administrativa que sirve de base a la división territorial y
organización política de los estados miembros de la federación, en razón de ello, se le considera
la base de la división territorial y de la organización política de un estado. Lo que implica un
acontecimiento relevante para la historia regional, pero más allá de recordar un acto de gobierno
que delimitó y definió un territorio jurisdiccional. También estamos celebrando el fortalecimiento
de un conjunto de rasgo sociales, culturas y políticos que constituyen la identidad de los
manzanillenses, estos rasgos nos identifican como habitantes de nuestro municipio, pero también
nos unen como colimenses y nos insertan en el contexto nacional, quienes vivimos en este lugar
tan generoso y noble, sabemos que Manzanillo no es solo un municipio más del país, su gente
amable, solidaria y trabajadora confirman que Manzanillo representa a un México moderno,
donde se apuesta por el desarrollo, por el progreso y por el respeto a la identidad a nuestro
municipio.  Aquí todos los días se generan oportunidades para los emprendimientos personales o
colectivos, aquí vivimos hombres y mujeres que nos sabemos parte de un buen presente y
trabajamos de sol a sol por un mejor futuro, por eso tenemos los pies plantados en el presente y
los ojos en el mañana a los manzanillenses nos distingue el sabernos parte de las decisiones que
 afectan o benefician al puerto y la ciudad, nos distingue este sentimiento de  participación y
responsabilidad cívica desde siempre los manzanillenses han hecho valer el derecho para
expresar su opinión en asuntos de interés social, es una manera de ser, de vivir y convivir, no es
extraño que desde hace varios meses sostengamos un intenso y provechoso intercambio de
puntos de vista, sobre qué decisión conviene tomar en el tema del encausamiento de las vías
ferroviarias la actividad portuaria y el tren forman un binomio que impulsan el   crecimiento, es
imposible de asociar lo uno del otro, no se puede frenar el crecimiento económico de nuestro
Manzanillo pero tampoco debemos ignorar  o renunciar al progreso social a la calidad de vida, al
desarrollo armonioso de la ciudad y tranquilidad de nuestros barrios, bajo esa idea de  bienestar,
ciudadanos y gobernantes  estamos asumiendo la responsabilidad de definir que convine para
nuestra ciudad, para el Manzanillo en el que vivirán nuestros hijos y las generaciones venideras,
un municipio progresa en la medida de que sus habitantes viven,  trabajan fundan su hogar y en
los que se educan armoniosamente  limpios bien planeados con oportunidad para todos, nosotros
vislumbramos  un Manzanillo vanguardista, generador de riqueza no solo económica, sino
también  social, cultural,  educativa y todos los aspectos que enriquezcan la entidad de nuestro
municipio, sobretodo pensamos y soñamos en un municipio en donde las actividades generadoras
de empleo y  riqueza no estén reñidas con el entorno urbano, con la ecología con la dignidad y el
orgullo que cada ciudadano manifiesta tener por este lugar, a 140 años de crear a nuestra ciudad
 no olivamos que Manzanillo tiene el mérito de contar con el puerto de mayor importancia del
pacifico mexicano y mejores oportunidades, así pues al cumplirse en este día 140 años de la
creación de nuestra municipalidad, no olvidamos que Manzanillo tiene el mérito de contar con el
puerto de mayor importancia en el país, las posibilidades de crecimiento representan grandes
retos y mejores oportunidades, así pues al cumplirse en este día 140 años de la creación en
nuestro  municipio, en mi calidad de presidente municipal expreso mi reconocimiento a los
hombres y mujeres que en fragor  del siglo 19 centurias de guerras y de profundas divisiones
nacionales, entregaron  su esfuerzo y dedicaron para heredarnos una tierra fértil en el desarrollo
de nuestra ciudad actual  y un mar de oportunidades para las generaciones venideras, por tal
motivo los manzanillenses nos sentimos profundamente orgullos de nuestro pasado, sabemos lo
que  costó y entendemos lo que significo para los vecinos de nuestro puerto hace mas de cien
años luchar contra un clima difícil en condiciones de pobreza y abandono que ahora nos
parecería insoportables, pero que ellos sortearon con entusiasmo y  con  vigor  para dejarnos
como legado, ejemplo de trabajo   y de constancia y después de esta muestra lo que sigue para
los manzanillenses  sin lugar a dudas es prometedor, es momento de asumir compromisos y
definir responsabilidades por lo que viene, las generaciones pasadas  tuvieron su momento para
contribuir   a lo que ya es Manzanillo a nosotros nos toca hacer lo propio aqui y ahora,  nos toca
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tomar las decisiones adecuadas y  emprender las acciones  que mejor contengan, tenemos
mucho por hacer y no puede haber mejor celebración para Manzanillo que trabajar y por el y por
sus ciudadanos felicidades 140 años de la  fundación de Manzanillo en horabuena a todos los
manzanillenses muchas gracias.
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le
concede el uso de la palabra al Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura y
representante personal  del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del
Estado.

MENSAJE DEL LIC. RUBEN PEREZ ANGUIANO. SECRETARIO DE CULTURA. Sr. Presidente
del Congreso del Estado distinguidos integrantes de la Mesa Directiva, Sras. Y Sres. Diputados,
Sr. Representante del Poder Judicial distinguido amigo Presidente Municipal de Manzanillo Sras.
y Sres. Saludo muy cordialmente todos ustedes, vecinas vecinos de Manzanillo, dirigentes de
partidos, dirigentes de asociaciones cívicas y sociales, de Legisladores Federales compañeros del
gabinete estatal y del gobierno federal y también funcionarios del municipios de Manzanillo.
Muchas gracias a todos ustedes. Manzanillo es el gran puerto del occidente de México, poco
podría añadir a la estupenda exposición que hizo el Sr. Cronista municipal a mí en lo personal
 me pareció magnífica. Manzanillo es dueño de una historia peculiar, es una puerta al mundo por
medio de Manzanillo nos asomamos al gran océano a ese charco que divide sociedades y
culturas, pero que a la vez las unifica. Manzanillo ha sido objeto de disputa histórica,  sobre todo
cuando se descubrió su potencial, la historia de Manzanillo es una historia de resistencia, de
persistencia, pero hay dos clases de historia, decía el historiador Luis González  que hay una
historia general la del  país, la que llamamos  historia patria o  historia de los padres   y hay otra
historia que es la historia matria, la  historia intima de nuestras comunidades, de nuestros barrios,
de nuestra colonia, de nuestras profundas amistades,  de nuestra ciudad, de nuestro municipio y
Manzanillo tiene una historia matria rica, es una historia de migrantes, es una afluente de credos
y de palabras.  Manzanillo a enfrentado muchos retos y a aprovechado grandes oportunidades,
ayer y hoy, los seguirá logrando, pero debemos recordar que no existe un solo Manzanillo; sino
muchos manzanillos, existe un Manzanillo portuario, industrial, ferozmente productivo, existe un
Manzanillo turístico, dueño de una profunda belleza, con hoteles inscritos en la gran historia
turística del mundo, también un Manzanillo cálido el Manzanillo hogar, el Manzanillo gentil donde
miles de mujeres y de hombres sus habitantes construyen día con día, sus sueños y
oportunidades, hay un Manzanillo de la zona centro, hay un manzanillo de las comunidades.
Debemos buscar caminos donde esos muchos Manzanillos puedan coexistir sin demérito uno del
otro, ustedes los manzanillenses lo han logrado a lo largo de su historia sin duda los seguirán
logrando. Recordemos que progreso no es solo el marchar hacia adelante, progreso también
implica desarrollo, es decir, la suma armónica donde el crecimiento coexiste con la justicia y con
las cosas dignas de ser vividas, hace el siguiente año hacia el 2014, el Estado de Colima, no
solo la capital del estado, todos los municipios de Colima nos  constituiremos  como capital
americana de la cultura. Manzanillo también será capital americana de la cultura y estaremos
trabajando con todos ustedes para generar propuestas que permitan un pleno aprovechamiento
en lo turístico, en lo económico, en lo educativo y lo cultural en beneficio de la sociedad
manzanillense. Desde este momento es válida una convocatoria a organismos sociales, políticos,
partidistas, empresariales, cívicos para que integren propuestas y aportaciones que permitan una
celebración social una celebración entre nuestra juventud, entre nuestras niñas y niños para que
el 2014, absténtemos con orgullo el singo de capital americana de la cultura, transmito a todos
ustedes un saludo muy cordial a nombre del Sr. Gobernador Mario Anguiano Moreno, y
recordemos el diálogo es a la inteligencia lo que el monólogo lo es a la soledad y el diálogo,  lo
dijo Octavio Paz, es lo contrario al silencio que niega y al grito que solo ensordece muchas
gracias y felicidades a todos ustedes.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Antes de concluir con la presente sesión quiero que me
permitan agradecer la anfritonia que nos han dado el día de hoy en este bello y próspero
municipio de Manzanillo muchas gracias, también quiero aprovechar a todas las autoridades que
el día de hoy nos hicieron el favor de acompañarnos a los funcionarios y por supuesto a la parte
de la ciudadanía de este municipio que el día de hoy nos hizo el favor de acompañarnos de parte
de todos los integrantes de la LVII Legislatura muchas gracias. Solicito a todos los integrantes de
las comisiones de cortesía que una vez  clausurada esta sesión acompañen a salir del Recinto
Parlamentario a nuestros invitados especiales los CC. Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario de
Cultura y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del
Estado, y del Lic. Magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante  personal del Magistrado Lic.
Rafael García Rincón, Presidente  del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad y al Lic.
Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional   de Manzanillo; En el
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a
la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 18 de junio  del presente año, a partir de las



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-06-14.htm[27/06/2014 02:12:14 p.m.]

once 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 4 de junio del año dos mil trece, siendo las
doce del día con cinco minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura
Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne”. Por su asistencia
muchísimas gracias.
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