
SESION SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, 
CELEBRADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO EL DÍA 
DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SIENDO 
PRESIDIDA POR EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS  Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS, NOE PINTO DE LOS SANTOS Y 
GABRIELA BENAVIDES COBOS. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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, en base al Acuerdo número dos, aprobado por esta 
Soberanía el día 9 de octubre del presente año, por el que se aprobó, se haga  
entrega a la Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del 
Almirante Cuerpo General, Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, 
Comandante de la Sexta Región Naval, de la Medalla y Reconocimiento “Rey 
de Coliman”, creada mediante decreto por el Congreso del Estado durante la 
administración del Gobernador del Estado General de División Jesús González 
Lugo, el 22 de diciembre de 1952, y publicada en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” el día 26 del mismo día y año, para otorgarse a los hijos predilectos 
de la entidad y a visitantes ilustres, dejando a criterio del Congreso del Estado 
a quienes deberá entregar. 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. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, 
doy a conocer el orden del día. I.- Lista de presente; II.-Declaración del quórum 
legal e instalación legal de la sesión; III.- Designación de Comisiones de 
Cortesía; IV.- Receso; V.- Honores a la Bandera; VI.- Bienvenida del Presidente 
del Congreso; VII.- Intervención del ciudadano Diputado Heriberto Leal 
Valencia, en representación de los Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal; VIII.- Imposición de la Medalla Rey de Colima, a la 
Secretaría de Marina, Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo 
General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la 
VI Región Naval y entrega del reconocimiento; IX.- Intervención del Almirante 

Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante 
de la VI Región Naval; X.- Mensaje del ciudadano Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado alusivo a la ceremonia; XI.- Convocatoria 
a la próxima sesión ordinaria; XII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 

Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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. CULIN JAIME.  En  cumplimiento de la indicación del Diputado 

Presidente procedo a pasar lista de presentes. 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. 



Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; presente, 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. Ciudadano Presidente, informo a usted 
que están 21 Diputados y Diputadas integrantes de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, Así también informo que hay 4 justificados de los 
Diputados. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  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 cincuenta y cinco minutos del día 19 de octubre del año 2012, 
declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden sentarse. 
 En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se designa a los CC. 
Diputados Heriberto Leal Valencia y Gabriela Benavides Cobos, como 
integrantes de la comisión de cortesía encargada de recibir y acompañar al 
interior de este Recinto Parlamentario al ciudadano Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; así como a los Legisladores 
Marcos Daniel Barajas Yescas y Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que 
acompañen al Licenciado Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 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  Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado y al Lic. Rafael García Rincón,  Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en la Entidad, a quienes agradecemos su presencia en 
este acto, asimismo, agradecemos la presencia del Almirante Cuerpo General 
Diplomado del Estado Mayor, Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta 
Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, del Almirante 
Cuerpo General del Estado Mayor Oscar Elifonso Martínez Petilín, 
Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, del Capitán de Fragata del 
Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor, Hiram Cárdenas Verdugo, 
Comandante del Buque Armada República Mexicana Usumacinta a 412, del 
General de División Luis Smith, de todos los Oficiales y Elementos de la Marina 
que hoy nos acompañan. Saludo al Presidente Municipal de la ciudad de 
Manzanillo, Síndico y Regidores, a Legisladores Federales, Estatales y 
Municipales, compañeras y compañeros Diputados, a la Sra. Alma Delia 
Arreola de Anguiano, a distinguidos invitados especiales, al Lic. Francisco 
Anzar Herrera, Presidente del PRI, del Estado, a Raymundo González Saldaña 
Presidente del PAN, en el Estado, distinguidos invitados especiales, pueblo de 
Colima, apreciables todos. Para continuar con el siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado. Corrigiendo, 
vamos a rendir Honores a la Bandera……HONORES A LA BANDERA Y 
ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO………Señoras y señores. 
Con el carácter de Diputado Presidente de esta Quincuagésima Séptima 



Legislatura,  a nombre de mis compañeras y compañeros Diputados 
integrantes del H. Congreso del Estado, este día especial me honro en darles 
la más cordial bienvenida a esta segunda sesión solemne, en el marco de éste 
importante reconocimiento que nos convoca. Este acto que hoy nos reúne, 
reviste de tan  trascendencia motivo por el cual, las y los Diputados acordamos 
significar con carácter de Solemne la presente sesión, declarando los motivos 
especiales para el otorgamiento de tan importante reconocimiento que otorga el 
Congreso del Estado. Es por lo anterior, que en apego al artículo 5º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y primer párrafo del artículo 4º de su 
Reglamento y a las facultades que tenemos conferidas como Cuerpo del Poder 
Legislativo, dispusimos mediante acuerdo de Asamblea declarar como Recinto 
Legislativo este emblemático lugar, con la finalidad de otorgar la Medalla “Rey 
de Colimán” y de esta manera hacer patente nuestro reconocimiento a la 
Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo 
General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la 
Sexta Región Naval, que por su desempeño y firme convicción de servicio, se 
hace acreedor a la gratitud popular. Acuerdo que hoy estamos cumplimentando 
con todas sus formas, no sin agradecer las finas atenciones de que hemos sido 
objeto desde nuestro arribo a este formidable Recinto Portuario por parte de 
nuestros distinguidos anfitriones. Actitud y cortesías que mucho reconocemos y 
valoramos cabalmente. Hago también extensiva la gratitud de ésta Soberanía a 
los integrantes de la VI Región Naval, compañeros y compañeras, equipo de 
quien será homenajeado este día y que nos acompañan, pues su presencia 
realza este acto. Ratifica el valor y compromiso de servicio a la sociedad 
colimense, cuyos hechos y obras quedan plasmados en todo el territorio del 
Estado. Gracias también a nuestras amigas y amigos representes de los 
medios de comunicación impresos y electrónicos, quienes con su entrega y 
profesionalismo nos acompañan a difundir acciones como éstas, que nos 
ennoblecen y más engrandecen a Colima. Finalmente, reconozco a quienes 
integran esta Quincuagésima Séptima Legislatura el acuerdo alcanzado para 
otorgar esta noble institución Secretaría de Marina Armada de México, por 
conducto del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime 
Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval quien representa los 
servicios y valores que la forjan y los acredita en su desempeño en favor del 
pueblo de Colima, que merecidamente honra a esta corporación federal, toda 
vez que toda vez que con su empeño y entrega plena han dado lo mejor de sí a 
las mejores causas de los colimenses.  Muchas, pero muchas gracias a todos 
ustedes, sean todos bienvenidos. Para continuar con el siguiente punto del 
orden del día, se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado 
Heriberto Leal Valencia, en representación de los Diputados Integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
  
DIP. LEAL VALENCIA. Saludo con respeto al Licenciado Mario Anguiano 
Moreno Gobernador Constitución del Estado de Colima, de igual forma al 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, al 
Magistrado Rafael García Rincón, al Almirante Cuerpo General Diplomado del 
Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval, 
gracias por su hospitalidad. Con gusto saludo a la Licenciada Alma Delia 
Arreola de Anguiano, Presidenta del Voluntariado DIF Estatal. Funcionarios del 
Gobierno del Estado, Presidente Municipal Virgilio Mendoza Amezcua, 



Regidoras, Síndico, Regidoras y Regidores, nos complace recibir también al 
Diputado Federal Lic. Nabor Ochoa López. Amigas y amigos de los medios de 
comunicación, bienvenidos. Señoras y Señores. Es para mí un alto honor tomar 
el uso de la palabra a nombre de mis compañeras y compañeros Legisladores 
integrantes de la máxima representación popular en el Estado. Lo es, porque 
hoy de manera histórica, quienes integramos a la  Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, estamos aquí reunidos en 
este sobrio  espacio naval, privilegiado marco, para hacer entrega de un justo y 
público reconocimiento e imponer la máxima distinción que otorga el Honorable 
Congreso del Estado, la Condecoración Rey de Colimán. Venera que 
recordamos, fue creada hace  sesenta años para ser otorgada a Hijos 
predilectos de la Entidad y a Visitantes ilustres que la merezcan. En ese 
sentido cabe recapitular que la Condecoración “Rey de Coliman” fue instituida 
por el H. Congreso del Estado de Colima, Rey de Colima, según consta en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, mediante Decreto No. 62 del 23 de 
diciembre, publicado el 27 del mismo mes del año de 1952. Alto galardón, el 
más importante que otorga el Pueblo de Colima, decretado para ser impuesto 
solo a quienes por sus actos destacados, talento y patriotismo hayan sido 
depositarios del reconocimiento social, al que por su condición, en uso de sus 
facultades y obligaciones, como acto republicano debe corresponder al Poder 
Legislativo. En sentido de lo anterior y asumiendo que la soberanía es el más 
alto valor del pueblo mexicano, pues con ella decidimos las propias vías de 
desarrollo como Nación, es que resulta justo reconocerlos a ustedes, a quienes 
en los hechos son los garantes de la condición que debemos mantener a salvo. 
En dicho tenor, tal y como a todos consta, ustedes, la Marina Armada de 
México, junto con las otras fuerzas del orden de nuestro país, desde su origen 
y de manera sobresaliente se han ocupado de la protección de quienes 
habitamos este bello territorio que es nuestro México, susceptible como ha sido 
a catástrofes naturales de todo tipo. Lo han hecho en el cuidado y la 
preservación de nuestros recursos naturales, asistiendo a la población en 
emergencia, en la efectiva protección de nuestros litorales y en la defensa de 
nuestra soberanía marítima y territorial; actuación ejemplar que en apego a la 
emergencia, se ha visto ampliada al tener que participar en el combate al 
crimen organizado y particularmente en contra del narcotráfico.  Lo han hecho 
convencidos de los grandes valores que nos unen y que más nos fortalecen 
nuestra identidad de mexicanos: la independencia, la libertad, la justicia, la 
democracia, la paz y la armonía social. Postulados por los que hemos sido 
testigos cada día se afanan a favor de una Nación que en ustedes ha 
depositado su confianza para la construcción del mejor futuro que anhelamos 
para los nuestros. Es por eso que en este acto emblemático cobra especial 
importancia, puesto que hoy estamos justamente reconociéndolos a ustedes 
que integran a uno de los cuerpos armados más prestigiados de nuestro País, 
a ustedes miembros de la Marina Armada de México, ello, gracias a los 
encomiables resultados ofrecidos en su cotidiano esfuerzo en bien de las 
familias mexicanas.  Reconocimiento con el que damos fe y nos declaramos 
convencidos de su importante labor a favor de la paz y la tranquilidad de los 
mexicanos, pues ustedes se han convertido en la salvaguarda del cumplimiento 
de nuestras leyes, al tiempo que son el más firme bastión de la seguridad 
nacional. Ustedes que ponen en peligro su propia seguridad para rescatar a 
personas aisladas o heridas, a gente que no conocen, incluso rescatando a 



víctimas fatales de alguna desgracia.  A ustedes, a quienes también los hemos 
visto en la instalación de albergues, dando techo, cobijo y alimentos a las 
familias que lo necesitan, además de brindarles asistencia médica gratuita. A 
ustedes, que como efectivos, no olvidan que su tarea más importante es servir 
al pueblo, a la gente que nos debemos, porque todos somos parte de este 
mismo pueblo. A ustedes, que como Secretaría de Marina Armada de México 
han venido trabajando para todo el país y, particularmente, para Colima, donde 
hemos sido distinguidos con un Cuartel General de atención a todo el Pacífico. 
A ustedes, la Secretaría de Marina, la institución pública de mayor prestigio en 
el país, de mayor confianza y que en los último años ha obtenido mayores 
logros en contra de la delincuencia y el crimen organizado. A ustedes, que por 
esos y otros logros, en Colima y en todo México, son sinónimo de patriotismo, 
entrega y lealtad a las mejores causas de los mexicanos. A ustedes, que en 
muchos casos exponiendo su integridad y apartados de los suyos se han 
dispuesto a dar su vida entera por la mejor causa, la causa de todos los buenos 
mexicanos. A todos ustedes va la gratitud y el reconocimiento imperecedero de 
este noble pueblo de Colima. Sin duda, el trabajo de toda organización es 
reflejo de quien la dirige, pues es de vital importancia que quien la encabeza, 
cuente con la capacidad, la sensibilidad, el talento y, particularmente un 
verdadero patriotismo; cualidades de las cuales dependen los resultados, es 
por ello, que resulta digno de reconocer la valiosa labor que viene 
desempeñando el Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor 
Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval, quien ha dirigido 
múltiples acciones a favor de México y particularmente en beneficio de nuestro 
Estado.  Tales como el  invaluable apoyo y las maniobras de rescate de 
damnificados con el Huracán “Jova”, recordando que este acontecimiento 
natural marcó al estado por la afectación que este fenómeno ocasiono, siendo 
de vital importancia la participación oportuna y eficaz que la  Marina y Armada 
de México, implemento tanto de prevención y de apoyo en este fenómeno, 
además  de lo que diversos testimonios de los tres niveles de gobierno y de la 
sociedad civil han dado testimonio a nuestro homenajeado, a quien además se 
le ha reconocido como “Marino del año” por el H. Ayuntamiento de Manzanillo. 
Además de haber sido merecedor al Premio Nacional de Protección Civil 2012, 
otorgado por la propia Presidencia de la República. Campañas de salud, a 
través del Sistema DIF de Manzanillo, cooperando en cirugías de ojos, 
campañas de vacunación, promoción a la salud, nutrición y obesidad, salud 
bucal, violencia, detección oportuna de cáncer, así como la amplia participación 
en las brigadas contra el dengue, entre otras. En materia de protección civil, la 
preservación de la vida humana en la mar, llevando a cabo rescates de 
personas extraviadas y barcos con problemas en altamar. En lo turístico y 
medio ambiente, la cooperación de la Marina Armada de México, bajo la visión 
y mando del comandante Mejía, se ha enfocado en la limpieza de playas y 
operación salvavidas. En seguridad civil, indistintamente se proporciona apoyo 
con elementos de resguardo y protección de instalaciones y a ciudadanos en 
actos públicos en diversas áreas del Estado. En Seguridad Pública, durante 
esta gestión que se alude, de manera por demás extraordinaria, la Marina 
Armada de México ha desarticulado narcolaboratorios, al igual  que realizado 
decomisos de narcóticos, de dinero y de precursores químicos, erradicado 
plantíos de estupefacientes, asegurado armas de uso exclusivo y a criminales 
por delitos federales y miembros de la delincuencia organizada. Logros 



manifiestos que han acreditado a este cuerpo armado y como tal cuenta con el 
abierto aval y reconocimiento social en correspondencia a su encomiable 
desempeño, todo ello sin descuidar las otras tareas inherentes a su estricta 
función social y de servicio. En congruencia con lo anterior, gracias a su muy 
destacada trayectoria dentro de esta noble institución que mucho nos honra, el 
Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Jaime Mejía Michel, 
Comandante de la Sexta Región Naval también ha sido merecedor de distintos 
ascensos, hasta alcanzar el grado y cargo que actualmente ostenta. El paso 
del Almirante Mejía por nuestro Estado, en los años recientes, ha significado 
importantes avances en materia de seguridad marítima y de cercanía con los 
colimenses, por lo que la Secretaría de Marina Armada de México, ha brindado 
todo su apoyo al Gobierno del Estado, coadyuvando de manera fundamental, 
como ya lo comenté, en tareas sociales y acciones diversas, es por ello que el 
Congreso del Estado, el pueblo y gobierno de Colima, le estará siempre 
agradecido. Pues como sabemos la gratitud constituye la manifestación ética 
de las más nobles y generosas vocaciones y cuando como en el caso que nos 
ocupa, una institución gubernamental, se hace acreedora al reconocimiento 
popular, significa que sus actuaciones han sido fundadas en los principios de la 
razón y la justicia. Por todo esto, se propuso y se aprobó entregar a la 
Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo 
General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la 
Sexta Región Naval, la condecoración “Rey de Colimán”, misma que sería 
otorgada e impuesta en Sesión Solemne del Congreso del Estado, a celebrarse 
en la Sexta Región Naval, con sede en esta ciudad y Puerto de Manzanillo. Lo 
anterior, en apego al artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
primer párrafo del artículo 4º de su Reglamento, que dispone la posibilidad de 
que mediante Acuerdo de la Asamblea, el Congreso del Estado pueda sesionar 
en cualquier lugar del Estado, por lo que cumpliendo con lo expresado en las 
obligaciones que le establece la Ley, se consideró loable y pertinente que esta 
Soberanía autorice el traslado de manera provisional del Recinto Legislativo, al 
Municipio mencionado, con los fines descritos y para lo que se expidió un 
acuerdo que en lo sustancial refiere: Que el H. Congreso del Estado imponga a 
la Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo 
General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la 
Sexta Región Naval, la condecoración  “Rey de Colimán” y el reconocimiento 
respectivo por su desempeño y firme convicción de servicio que le han hecho 
acreedor de la gratitud popular. Enhorabuena y Muchas Gracias. Saludar 
también al Almirante Oscar Elifonso Martínez Petilín, Comandante de la Fuerza 
Naval del Pacífico. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Para continuar con el siguiente punto del orden 

del día, procederemos a hacer entrega del reconocimiento e imponer la 
Medalla “Rey de Coliman”, al Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado 
Mayor Jaime Mejía Michel, por lo que le solicitamos pase al Presídium a 
recibirlos. ……..SE ENTREGA LA MEDALLA Y EL RECONOCIMIENTO. 
…………….. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra al Almirante Cuerpo General Diplomado del 
Estado Mayor Jaime Mejía Michel. 
  



ALMIRANTE JAIME MEJIA MICHEL. Antes de iniciar estas pequeñas 

palabras que quisiera posteriormente expresarles, pues ahora no se de donde 
voy a tener que sacar algo para poder agradecerle a nombre del personal de la 
Armada de México en general y en específico de la Fuerza Naval del Pacifico 
de la VI Región Naval, aquí presentes, al Diputado Heriberto, sus palabras 
fueron conmovedoras, sentidas y realmente nos motivan a continuar con el 
esfuerzo realizado. Muchas gracias Sr. Diputado. “La eficacia de un ejército 
depende de su tamaño, de su entrenamiento, de su experiencia y de su moral. 
Y la moral vale más que los otros factores juntos”. Napoleón Bonaparte. 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima. Licenciado Arturo García Arias, Presidente del H.  Congreso del 
Estado, Licenciado Rafael García Rincón……..estoy nervioso, no todos los días 
nos galardonean. Licenciado Rafael García Rincón Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado. Distinguidas Diputadas y Diputados 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado. Licenciado 
Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo, autoridades de 
los tres niveles de gobierno. Sr. General Almirantes, Capitanes, Oficiales, 
clases y marinería, señoras y señores, jóvenes y niños, amigos de la Prensa. A 
todos les agradecemos su presencia a este significativo evento. Los que 
integramos la Armada de México diariamente nos levantamos para realizar esa 
delicada misión que nos asigna la nación, de velar por sus intereses y porque 
sus anhelos más preciados vayan tornándose una realidad. La tarea y lo debo 
decir, no es fácil. Pero eso no nos amedrenta, por lo contrario, ese obstáculo 
que nos incentiva y nos mide. Es dificultad que permite conocer de que material 
esta hecho el Marino Mexicano. Los ámbitos de actuación son diversos. Y 
encierran su respectivo grado de complicación y por que no señalarlo, de 
peligro, sin embargo, cada uno de nosotros, desde la correspondiente 
trinchera, ya sea en el mar, ya en la tierra o en el aire, ponemos el mejor de los 
esfuerzos para cumplir con el juramente que un día hicimos de defender la 
patria, aún a costa de la vida. Sabedores que eso significa velar por nuestros 
valles y bosques, por nuestros ríos, montañas y selvas, por nuestros mares e 
islas, pero sobre todo, cuidar del pueblo de México. Una misión tan 
fundamental necesariamente hizo que la Marina de Guerra con el correr de los 
años y con el trabajo de muchos se convirtiera en un caldero que se fragua, en 
donde se moldea, impregnado de los más altos valores de honor, lealtad, 
justicia y amor a la patria. Valores que vienen a constituirse en guías de su 
actuación. Efectivamente, Napoleón tenía Razón. El espíritu se sublima a 
niveles que permiten lograr lo que pareciera imposible, si la moral es alta. De 
ahí, lo inapreciable que representa el distinguido acto que hoy nos tiene aquí 
reunidos. Acto de una sociedad mexicana, colimense, que en voz de sus 
representantes, distingue a todos los que integramos la Armada de México, de 
una manera tan, pero tan especial, con este preciado galardón, cuya valía la 
podemos aquilatar plenamente si tomamos en cuenta que en 60 años de 
instituida, esta es la segunda vez que lo otorgan. Con verdadera humildad y 
aunque parezca paradójico con el pecho henchido de orgullo, hablo a nombre 
de todo el personal naval, desde los Almirantes, hasta el último de los 
Marineros, para hacerles saber a esta hospitalaria y noble gente de Colima, 
que la enorme distinción que nos concede, nos horna, porque sabemos su 
significado, porque estamos ciertos que al otorgarla, nos están entregando algo 
más valioso que el oro, están depositando en nosotros ese inapreciable activo 



que en estas aciagas épocas que vivimos, mucho escasea, nos dan su 
confianza. Confianza en que actuaremos con ánimo y vigor para ser fieles 
custodios de esta tierra, que tanto amamos, confianza de que sabremos 
defenderla hasta el último aliento. Este galardón que hoy se nos otorga a fuego 
quedará grabado en el espíritu de nosotros, que como perene  marca nos 
impulsará a trabajar con mayor vigor en el cumplimento de nuestra misión. 
Señores integrantes de los poderes estatales, ciudadanía del Estado de 
Colima, trayendo la voz y el sentir del personal de la Armada de México, 
expreso a ustedes nuestro agradecimiento por esta invaluable distinción del 
Galardón “Rey de Coliman”, al mismo tiempo que externo el compromiso de 
continuar con ímpetu en esta labor institucional, buscando el bien de México y 
buscando el bien de Colima. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado. 
  
GOB. ESTADO DE COLIMA, ANGUIANO MORENO. Muy buenos días. Decía 
el Almirante Mejía que estaba nervioso, y decía el Presidente del Congreso, 
pues con esa Medalla, pues hasta yo estaría nervioso, de verdad, un verdadero 
honor para su servidor, poder participar en este evento, trascendente para la 
Marina, para el Almirante Jaime Mejía, pero también para la población del 
Estado. Saludo con mucho respeto y aprecio, al Presidente del Congreso del 
Estado al Diputado Arturo García Arias, al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado al Magistrado Rafael García Rincón, a los Secretarios, 
integrantes de la Mesa Directiva, al Diputado Noé Pinto de los Santos y a la 
Diputada Gretel Culin Jaime. Felicitar por la intervención a quien a nombre y en 
representación de la Quincuagésima Séptima Legislatura hizo uso de la voz, al 
Diputado Heriberto Leal Valencia. De las señoras Diputadas y de los señores  
Diputados, y de los señores Diputados, integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, siendo un reconocimiento y una felicitación por la decisión 
que tomaron y por la celebración de esta sesión del Congreso del Estado. 
Saludamos con mucho respeto, con admiración y felicitación también para el 
Almirante Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región aquí Naval, y 
también a quien viene haciendo equipo y viene generando condiciones para 
que se puedan cumplir todas las metas que tiene establecida la Armada, 
saludamos al Comandante de la Fuerza Naval del Pacifico, al Almirante Oscar 
Elifonso Martínez Petilín, agradeciéndole de corazón que nos permitan estar 
celebrando esta sesión aquí en su casa. Con el permiso de ustedes saludo con 
mucho cariño a mi esposa Alma Delia  Arreola de Anguiano, Presidenta de los 
patronatos DIF´S, y Voluntariado Estatal. A un aliado nuestro, a quien 
felicitamos por el trabajo que viene realizando y por los encargos que ya tiene 
ahí, integrantes de algunas comisiones en la Cámara de Diputados Federal y 
que muchos nos van a ayudar  el Diputado Federal Nabor Ocho López, a los 
Presidentes Municipales presentes, obviamente al Presidente Municipal 
anfitrión, aquí del Municipio de Manzanillo, a mi amigo Lic. Virgilio Mendoza 
Amezcua, al Presidente Municipal de Tecomán, Héctor Raúl Vázquez Montes, 
al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, al Lic. Enrique Rojas Orozco. Al 
Comandante del Buque Alfa 412, es decir el Usumacinta. Al Capitán de 
Fragata, Iván Cárdenas Verdugo, muchas gracias por las atenciones que nos 



han venido brindando, al General Brigadier, Arturo Trinidad González, al 
Comandante de la Guarnición Militar aquí en Manzanillo, muchas gracias por 
su presencia. Al Inspector General Víctor Manuel Rivera Bernal, el titular de la 
Estación Manzanillo de la Policía Federal Preventiva, del Lic. José Franco 
Escobar, Delegado de la PGR en el Estado, de nuestros amigos empresarios 
aquí en Manzanillo, al Sr. Guillermo Woodward Rojas, a nuestro amigo el 
Secretario General de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacifico de la 
CROM, a Cecilio Lepe Bautista, al los colaboradores del Gobierno del Estado 
del gobierno federal y del gobierno municipal, a los señores Almirantes, 
Vicealmirantes, Contraalmirantes, a los Capitanes, a los Oficiales, y a la clase 
de Marinería de la Armada de México, de los representantes de las Cámaras 
empresariales, de los Presidentes y representantes de los partidos políticos, 
aquí en nuestro estado, de los expresidentes municipales, de las alumnas y 
alumnos de la Escuela Secundaria Federal Mariano Miranda Fonseca, a 
nuestra amiga, Flor de María Cañaveral, a la Directora del API, a quien 
felicitamos también por el trabajo que ha realizado, a las amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Señoras y señores Es un gran honor, estar aquí 
en esta sesión extraordinaria convocada por el H. Congreso del Estado, para 
dar testimonio de la entrega de la Medalla “Rey Colimán”, a la Secretaría de 
Marina, Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo General 
Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta 
Región Naval. El hecho de que el Congreso del Estado de Colima, entregue 
apenas por segunda ocasión esta condecoración instituida hace 60 años, 
muestra que hay motivos muy importantes para reconocer y expresar la 
gratitud del pueblo de Colima, a una institución respetable y de gran prestigio 
que ha hecho mucho por los colimenses. Reconocer el aporte permanente de 
la Secretaría de Marina Armada de México, es un hecho que habla de la 
congruencia de un pueblo que sabe ser reciproco, de una sociedad que deja 
ver su identificación, con las instituciones que son garantes de la paz, y de la 
seguridad. Este día, reconocemos la valía de un gran hombre también, por 
quien la institución recibe este singular reconocimiento, de un Almirante al que 
Colima ha adoptado como hijo suyo y al que nosotros vemos también como un 
hermano. La honorabilidad, lealtad  y el valor mostrado por el Almirante Jaime 
Mejía Michel, se expresa todos los días en firme convicción al servicio de 
México y de los colimenses, él junto con toda la corporación, así lo hemos 
constatado en su desempeño eficiente, leal y patriótico, en el cumplimiento por 
lo dispuesto por los altos mandos, de la Secretaría, en cada misión que le ha 
sido encomendada, pero también permaneciendo siempre alerta para actuar en 
auxilio de la población, ante cualquier contingencia. Al mando del personal que 
al igual que él, se caracteriza por su disciplina, eficiencia e institucionalidad el 
Almirante Jaime Mejía Michel, siempre ha mostrado carácter para actuar con 
oportunidad y espíritu de colaboración con las autoridades locales. Por eso 
puedo decir que el Almirante Mejía, no solo ha permanecido fiel a la gran 
tradición de trabajo en equipo, entre  niveles de gobierno, sino que también lo 
ha fortalecido, cultivando el respeto reciproco y una participación destacada 
cada vez, que se ha requerido su apoyo. Como resultado de esta gran 
disposición, de esta actitud de servicio e institucionalidad, son reconocidas por 
el Congreso del Estado, y por un pueblo al que el Almirante Mejía ha sabido 
ganarse con su labor de todos los días. No es casualidad que por su trayectoria 
de años en la institución, por su desempeño leal al servicio de México, el 



Almirante haya sido merecedor a distintos ascensos, todos ellos productos de 
un esfuerzo, constancia, disciplina y firmes valores que el día de hoy, le 
reconocemos. El servicio brindado a la sociedad colimense en la que se ha 
ganado un espacio muy importante, lo hacen merecedor de la confianza y 
afecto de un pueblo en el que se ha ganado un espacio muy, muy 
trascendente. Por elementos valiosos, como todos los que integran la Armada 
de México, y como el Almirante Jaime Mejía, la Secretaría de Marina, es de las 
instituciones públicas es en quien más confía la sociedad. Lo es, porque la 
integridad de quienes pertenecen a ella, y los objetivos que persiguen como 
institución del Estado, le han permitido alcanzar los mayores logros al combate 
a la delincuencia, con esa misma certeza, con que colaboran para combatir la 
delincuencia y salvaguardar la paz, la institución se hace presente ante 
fenómenos de la naturaleza y todo tipo de contingencias, ese fue el caso de la 
participación oportuna, eficaz y solidaria, mostrada tras el paso del huracán 
Jova, que el año pasado dejó ver sus efectos en nuestro estado, y en los 
estados vecinos. Es evidente que esta condecoración creada para otorgarse a 
hijos predilectos de nuestro estado, o visitantes ilustres, es entregada a una 
gran institución por conducto de uno de sus más distinguidos miembros, a un 
Almirante que se conduce haciendo suyos los principios de justicia, el valor y la 
seguridad y el bienestar de la comunidad. Por eso, el Almirante Mejía, ya es 
parte de nuestra comunidad, de un pueblo que recibió con generosidad y 
cariño, de una sociedad, que por conducto del H. Congreso le reitera su 
agradecimiento y su aprecio. Sin duda, la Medalla “Rey Colimán”, queda en las 
mejores manos, en una institución que tiene la confianza de nuestro pueblo, en 
un hijo adoptivo de Colima, al que reconocemos por los resultados que siempre 
ha mostrado en un gran nombre, en un amigo, a quien expresamos nuestra 
gratitud y amistad. Mis sinceros reconocimiento al Almirante Jaime Mejía por su 
incansable labor al servicio de las instituciones del Estado Mexicano y de 
nuestro pueblo. Ratifico mi respeto a una institución que tiene toda la confianza 
del pueblo y del gobierno de Colima. De verdad muchas felicidades y muchas 
gracias por su atención. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 veintitrés de octubre del presente año, a partir 
de las once treinta horas. Antes de concluir la presente sesión solicito a los 
presentes que permanezcan en sus lugares y permitan que el Ejecutivo del 
Estado sea el primero en desembarcar por los honores al cargo.  De la misma 
forma solicito a los presentes ponerse de pie para despedir a nuestra Enseña 
Nacional con los Honores correspondientes……… Honores y despedida de la 
bandera…………….. Agradecemos a la Secretaría de Marina Armada de 
México el apoyo brindado para la realización de esta sesión.  
 
Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de esta sesión solemne. “Hoy 19 de octubre del 
año dos mil doce, siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos, a 
nombre de la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del 
Estado, declaro clausurada esta sesión solemne”. Por su asistencia 
muchísimas gracias. 
 


