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DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 27 de octubre de 2016 
Apertura: 18 horas con 25 minutos 
Quórum Legal: 23 Diputados presente de esta 
asamblea  y faltan con justificación, 2 
Diputados. Cumplida la instrucción Diputado  
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Ciudadanas y Ciudadanos Diputados 
integrantes de la Honorable Quincuagésima 
octava Legislatura del Estado, hoy jueves 27 de 
octubre de 2016, siendo las 18 horas, con 25 
minutos, se abre la cuarta sesión solemne 
correspondiente al primer periodo ordinario de 
sesiones, del segundo año de ejercicio 

constitucional, misma que con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 72 y 79 inciso h), 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 
de su reglamento, el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, con base en el acuerdo 
número 28, aprobado por esta soberanía en 
sesión pública ordinaria celebrada el día 14 del 
presente mes y año, mediante el cual se 
aprobó declarar recinto del Poder Legislativo, la 
explanada del monumento a los caídos de esta 
municipalidad, para conmemorar el 57 
aniversario del paso del ciclón “ARIEL” que 
devastó el municipio de Minatitlán, Colima. 
 
DIPUTADA SECRETARIA  JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el  orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 

 
  

1. Lista de presentes. 
2. Declaratoria en su caso del quórum legal 

e instalación formal de la sesión. 
3. Designación de comisiones de cortesía. 
4. Honores a la bandera, acompañados de 

la escolta y banda de guerra de la 
Secretaria de Seguridad Pública de 
Gobierno del Estado. 

5. Bienvenida a cargo del Diputado por el 
Décimo Cuarto Distrito, LUIS AYALA 
CAMPOS.  

6. Intervención de MARÍA CASSANDRA 
MORONES, alumna de la escuela 
secundaria técnica no. 12 “BENEMÉRITO 
DE LAS AMÉRICAS”, con la narrativa del 
ciclón de 1959, de la autoría del PROFR. 
HÉCTOR MANUEL MANCILLA 
FIGUEROA. 

7. Presentación de la declamación “CICLÓN 
DEL 59” de la autoría del PROFR. 
ABSALÓN MANCILLA, a cargo de 
YABEL BAZÁN BELTRÁN, alumna del 
Bachillerato Técnico No. 11 “PROFR. 
PERFECTO MANCILLA RODRÍGUEZ” 
de la Universidad de Colima. 

8. Intervención del C. MTRO. JOSÉ 
EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA, Rector 
de la Universidad de Colima. 



9. Mensaje del Ingeniero HORACIO 
MANCILLA GONZÁLEZ, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán. 

10. Mensaje del Licenciado JOSÉ IGNACIO 
PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

11. Intervención del Diputado JOEL PADILLA 
PEÑA, Presidente del Honorable 
Congreso del Estado. 

12. Guardia de Honor en el Monumento a los 
Caídos del Ciclón “ARIEL”. 

13. Convocatoria a la próxima sesión. 
14. Clausura. 
 
Cumplida su instrucción Diputado  Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 
PEÑA. En el desahogo del primero punto del 
orden del día,  solicito a la secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ, 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES, 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS, 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA, 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN, DIPUTADO OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO, DIPUTADO HECTOR 
MAGAÑA LARA, DIPUTADO EUSEBIO 
MESINA REYES, DIPUTADA ADRIAN LUCIA 
MESINA REYES, DIPUTADO MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA, DIPUTADA 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DIPUTADA 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ, 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA, DIPUTADA MIRNA EDITH 
VELAZQUEZ PINEDA, DIPUTADO FEDERICO 
RANGEL LOZANO, DIPUTADA GRACIELA 
LARIOS RIVAS, DIPUTADA LETICIA ZEPEDA 
MESINA, DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA, 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI, 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA.  Ciudadano 
Presidente informo a usted que están 23 
Diputados presente de esta asamblea  y faltan 
con justificación, 2 diputados. Cumplida la 
instrucción Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Ruego a ustedes señoras  y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de 
pie, para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. Habiendo quórum 
legal, siendo las 18 horas con 32 minutos del 
día 27 de octubre del año 2016, declaro 
formalmente instalada la presente sesión 
solemne. Pueden sentarse. En el siguiente 
punto del orden del día, esta Presidencia 
designa  a los ciudadanos  Diputados,  
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y 
LUIS AYALA CAMPOS, para que se sirvan 
acompañar al presídium de este Recinto 
Legislativo al ciudadano Licenciado JOSÉ 
IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado; así como a los 
Legisladores MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA y LETICIA ZEPEDA MESINA, para 
que acompañen al Magistrado RAFAEL 
GARCÍA RINCÓN, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia  del Estado; de la 
misma forma solicito a los diputados MARTHA 
MEZA OREGON y JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI a que acompañen al Ingeniero HORACIO 
MANCILLA GONZÁLEZ, Presidente del 
Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. 
En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía 
cumplen con su cometido, declaro un receso. 
se reanuda la sesión y les damos la más cordial 
bienvenida a este Recinto Parlamentario al 
Ciudadano  Licenciado JOSÉ IGNACIO 
PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado, al Magistrado 
RAFAEL GARCÍA RINCÓN, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la 
entidad, así como al Ingeniero HORACIO 
MANCILLA GONZÁLEZ, Presidente del 
Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, 
a quienes les agradecemos su presencia en 
este evento, igualmente celebramos la 
presencia de las autoridades civiles y militares, 
de los funcionarios federales, estatales y 
municipales, de los medios de comunicación y 



público en general que hoy nos acompañan en 
este importante evento; especialmente 
agradecemos a los minatitlenses que hoy nos 
hacen el favor de recibirnos en este próspero 
municipio. Para continuar con nuestro orden del 
día le solicito a todos los presentes ponerse de 
pie para proceder a rendir los honores 
correspondientes a nuestra enseña patria. 
Agradecemos a la escolta y banda de guerra de 
la Secretaria de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, por su participación en 
esta sesión solemne. EN EL SIGUIENTE 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,  SE LE 
CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, PARA 
DIRIGIR UN MENSAJE.-  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. 
Ciudadano LIC JOSE IGNACIO PERALTA 
SANCHEZ Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, Diputado Presidente, 
Diputados Secretarios compañeras y 
compañeros Diputados, distinguido auditorio y 
representantes de los medios de comunicación 
que hoy nos honran con su presencia y le dan 
realce a este evento,  es un gusto para mi 
hacer uso de la voz, en este bello municipio de 
Minatitlán, cuyas calles tuve la oportunidad de 
recorrer, hace poco más de un año, siendo 
siempre recibido con la alegría y cordialidad 
que caracteriza a los minatitlenses.  El día de 
hoy nos encontramos celebrando esta sesión 
solemne para rememorar 57 años del ciclón 
categoría 5 que arrasó Minatitlán. Esa 
categoría natural causó muchos daños 
materiales, destrozos, rápidamente el 
patrimonio que con mucho esfuerzo y 
dedicación construyeron cientos de 
minatitlenses; más lamentable aun, fue la 
pérdida de vidas humanas, siendo esta 
numerosas e irreparables, heridos y desolados, 
nadie podía negar el derecho a sentirse 
desesperados, a sumirse en las penumbras de 
la depresión, pero es justamente en medio de 
esta situación, que es un hito de esperanza, 
alentados por grandes hombres como en ese 
entonces el alcalde JUAN MICHEL FIGUEROA, 
el sacerdote TEODORO GUERRERO 
GALLARDO, el profesor HECTOR MANCILLA 
FIGUEROA, y el famoso boticario FRANCISCO 
VENTURA, por mencionar algunos nombres de 

este estado, lo vasto de los mismos, ellos 
lograron avivar la llama de la esperanza en los 
corazones de los sobrevivientes, consuelo y 
aliento a los desesperados, y despertaron ese 
sentimiento de solidaridad, altruismo y apoyo 
que es propio de los mexicanos, existen 
muchas historias de valor, entereza y 
perseverancia, en cada una de las casas y 
negocios aquí edificados, son pequeños 
monumentos que nos recuerdan la importancia 
de trabajar unidos para salir adelante, 
constituyendo un mensaje de que juntos no 
existen imposibles, es un honor para mí, ser 
elegido diputado para dar voz a un municipio 
que ha demostrado fortaleza, unidad, pero 
sobre todo pasión por salir adelante, Minatitlán, 
la entereza del hombre que vence. Muchas 
gracias. 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Para continuar con el punto siguiente 
del orden del día, contaremos con la 
intervención de MARÍA CASSANDRA 
MORONES, alumna de la Escuela Secundaria 
Técnica NO. 12 “BENEMÉRITO DE LAS 
AMÉRICAS”, con la NARRATIVA DEL CICLÓN 
DE 1959, DE la autoría del Profr. HÉCTOR 
MANUEL MANCILLA FIGUEROA.-  
  
ALUMNA MARÍA CASSANDRA MORONES.- 
Muy buenas tardes, CONMEMORACIÓN DEL 
57 ANIVERSARIO DEL CICLON DEL 27 DE 
OCTUBRE DE 1959, por el profesor HÉCTOR 
MANUEL MANCILLA FIGUEROA, Honorables 
miembros del presídium, respetables 
personalidades que nos visitan, señoras y 
señores, jóvenes y niños. hoy nuevamente nos 
reunimos en este lugar para no dejar morir el 
recuerdo de los momentos de angustia, dolor y 
desesperación, que sufrimos debido a la fuerza 
imponente de la naturaleza y para restregar 
estas heridas que dejó traumada la mente de 
los que vivimos esos momentos pero sobre 
todo para recordar y rendir homenaje a los que 
murieron hace 57 años, por motivo del ciclón de 
un martes 27 de octubre de 1959, las nuevas 
generaciones no tienen idea de lo que era 
Minatitlán, antes de ese ciclón, razón por la 
cual me permito hacer una reseña histórica, 
para que distingan y valoren el porqué de la 
nostalgia y el dolor de lo que todavía vivimos y 



recordamos al viejo pueblo, Minatitlán, pueblo 
rodeado de montañas, estuvo mucho tiempo 
aislado de los centros sociales y culturales de 
los centros de población, debido a la falta de 
comunicación, lo que favoreció para que su 
gente conservara sus costumbres y tradiciones 
de sus habitantes que era gente de carácter 
tranquilo, que tenían la costumbre del saludo y 
sobre todo el respeto a las personas mayores 
maestros y autoridades, para los hombres la 
rutina del trabajo del campo, para las mujeres 
madrugar para hacer el nixtamal y hacer 
tortillas a mano para el bastimento, pero para 
todos también la profesión de la fe cristiana que 
se practicaba con fervor. Minatitlán, observado 
desde lo alto de la lomita de la cruz, era un 
pueblo pintoresco, cubierto de árboles añosos, 
las casas sobresalían por sus rojos tejados y 
las que eran de pajarete y zacate también por 
su altura, por las mañanas como todo pueblo 
rural, se contemplaban las humaredas azules 
blancas, que como sábanas transparentes se 
tendían mientras llegaba el sol y viento para 
dispararlas, entre el típico murmullo se 
escuchaba el canto de los gallos, acá el ladrido 
del perro, allá el bramido del becerro, mas allá 
la bruma cubría el rio que como serpiente de 
plata y adornado por las garzas, corría 
presuroso rumbo al salto. pero la naturaleza 
tiene sus leyes que son eternas y no 
modificables, y fue así, como un día como hoy, 
pero de hace 57 años el amanecer marcó el 
cambio, y hablando de las fechas, quedó como 
punto de partida, como lo fue la era cristiana 
que marcó el antes y el después, por eso en 
este lugar es muy común escuchar a las 
personas mayores, cuando dicen: ¿ antes o 
después del ciclón?; un amanecer al dolor y a 
la desesperación, la destrucción y separación 
para siempre de las familias que no tuvimos 
tiempo para despedirnos; los padres y madres 
buscaban a sus hijos, y los hijos gritaban a sus 
padres deseando la ayuda, pero no 
encontraron respuesta, estoy segura de que 
pedían auxilio a dios y a la virgen, pero sus 
plegarias no fueron escuchadas; para los 
minatitlenses, sentir mucha lluvia, era casi 
normal en este lugar, pero esa madrugada 
como si la saeta de la parca cumpliera su 
cometido, se anuncio con fuertes rugidos por 
las montañas y los latigazos de los vientos  

furiosos ladeaban a los árboles arrancándoles 
su follaje, el agua, se atomizaba con las 
ráfagas, para rápido dejar espacio para otras 
más endemoniadas, y silbaban como trompetas 
apocalípticas, anunciando el siniestro y el 
despertar a la desesperación y el llanto, de las 
tres a las siete de la mañana el aguacero 
resonaba entre un cielo oscuro y plomizo, y al 
intemperie, se sentía como chorros caídos de 
los tejados; recuerdo que a esa hora vi a mi 
madre hincada rezando, fue la última vez, le 
dije que iría a casa de la abuela para ver como 
la estaban pasando por estar su casa rodeada 
de árboles; a las 8 de la mañana me 
encontraba en el portal en donde hoy la 
presidencia municipal, como director de la 
escuela pensé en ir a la iglesia a dar las 
campanadas para llamar a clases como era 
costumbre, pero decidí que no hubiera clases 
por el lloveral, fue entonces cuando escuche 
gritos de a la do donde era la presidencia 
municipal y el cuartel militar, y quede 
impresionado por la gran cantidad de agua, el 
lodo que bajaba trayendo consigo una casa de 
pajarete, semihundida y una vaca, al ver ya 
destruido el portal de la presidencia y el cuartel 
militar, rápido corrí y subí al templo de donde 
observé la destrucción de mi pueblo, en la parte 
más cercana porque a lo lejos todo era 
grisáceo, pasaría un minuto cuando la alta 
creciente disminuyo, pero fue que unas piedras 
gigantes desviaron el agua hacia el templo en 
donde después de tumbar el curato, entro hasta 
el altar, en donde la gente gritaba como 
ustedes deben de imaginarse, sin embargo el 
sacerdote TEODORO GUERRERO aunque 
también estaba asustado, actuó con serenidad, 
y calculando algo peor, recuerdo que exaltó al 
Santísimo, rezó una oración y a todos nos dio 
la absolución, salimos desesperados por el 
pabellón buscando a nuestros familiares, nos 
encontrábamos con gente desnuda, enlodada, 
ensangrentada, algunos llorando, niños que 
lograron salir como asustados que no sabían 
que había pasado, todos se dirigían al islote 
donde quedaron las tres casas que dieron el 
primer albergue, que eran de las familias de 
apellido FIGUEROA, MIGUEL, ANDREA y 
PAULINA, seguimos por el playón buscando 
heridos, ya no llovió, serían como las seis de la 
tarde, el sol quiso asomarse a ver el desastre y 



pronto llegó la noche, noche sin sueño, de 
reencuentro de familias con deseos de ver a 
sus gentes, y esperando el amanecer para, 
ayudar y buscar a alguien que estuviera 
tapado, así como hubo gente aprovechada, 
hubo también actos de heroísmo, sobre todo 
los padres que lucharon por su familia y 
murieron con ella, como fue el caso de Don 
MIGUEL RIVERA, Don FRANCISCO ARIAS, 
EMILIO  MANCILLA, ZENAIDO SOTO, y a sus 
mujeres a quienes se les vio finalmente con sus 
hijos en brazos y muertas junto a ellos; mi 
padre al entrar gran cantidad de agua a los 
cuartos, y lanzar a mis hermanos hacia  afuera  
logró subirlos a la horqueta de un árbol, pero 
todo fue en vano, se le fue mi madre con cinco 
hermanos, igualmente sucedió con SIMONA 
FIGUEROA, AMBROSIA  MICHEL y muchos 
más, aunque muchas personas ya murieron, a 
los que todavía los recordamos por su 
desinteresada ayuda, en los momentos difíciles 
al recordarlas les brindamos un verdadero 
reconocimiento, porque compartieron los pocos 
alimentos que tenían, nos brindaron su techo, 
nos dieron consuelo y nos trataron como 
familia, como es el caso de doña DELFINA 
LARIOS, PAULINO FIGUEROA, MAESTRA 
ANDREA FIGUEROA, CATARINA FIGUEROA, 
FORTUNATA URIBE, CATARINA AGUILAR, 
JUSTINO BEJARANO y muchas más, es de 
reconocer la gran labor de quien era presidente 
municipal el profesor JUAN MANUEL MICHEL 
FIGUEROA, que sin experiencia en los 
desastres supo administrar todo con buen 
criterio, señor FRANCISCO VENTURA, 
boticario que donó su medicina y atendió con 
esmero a quien lo necesitó. en el desastre se 
perdieron más de cien casas, y según el censo 
de fallecidos que elaboramos en ese tiempo, 
fue de cientos de personas, hoy el pueblo 
parece tranquilo, pero hay antecedentes 
comprobados y registrados en el archivo 
histórico del estado, de que exactamente en 
otro martes 27 de octubre de 1881, hubo otro 
ciclón que destruyó manzanillo y esta región y  
Minatitlán, patricia también iba a coincidir, 
espero que esto sirva de ejemplo a las nuevas 
generaciones, para que estén dispuestas a ser 
solidarias con quien lo necesiten, sin importar 
de quien se trate, que los padres de familia 
inculquen a los hijos amor al prójimo, sabiendo 

que cuando hay buenos valores humanos la 
sociedad vivirá con más confianza y seguridad, 
que maestros y gobierno en sus programas en 
la sociedad, inculquen buenos principios y 
valores humanos, para que la gente viva en 
armonía y tranquilidad. Gracias. 
                         
 DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, se le concede el uso de la voz al 
Maestro en Administración, JOSÉ EDUARDO 
HERNÁNDEZ NAVA, Rector de la Universidad 
De Colima, quien dirigirá un mensaje. 
 
MAESTRO JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ 
NAVA.- Muy buenas tardes a todas y todos 
ustedes, saludo al LIC. JOSE IGNACIO 
PERALTA SANCHES Gobernador del Estado 
de Colima, al Ingeniero HORACIO MANCILLA 
GONZALEZ, Presidente Municipal de 
Minatitlán, al Magistrado RAFAEL GARCIA 
RINCON Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, al Diputado JOEL PADILLA 
PEÑA presidente de la mesa directiva del 
Congreso del Estado, a la Diputada JUANA 
ANDRES RIVERA Secretaria de la mesa 
directiva del Congreso del Estado, al Diputado 
JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
secretario de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, a todos los miembros del Congreso 
del Estado de la LVIII Legislatura, a todos los 
invitados especiales, a todos los aquí 
presentes. Ya hace 57 años del poderoso 
huracán categoría 4 formado en las aguas del 
océano pacifico y que dejó a su paso un 
innumerable cantidad de destrozos así lo 
recuerda la alumna CASSANDRA MORONES, 
durante el paso del huracán llovió por cuatro 
días, nos dice CASANDRA, lo cual provocó una 
inusual acumulación de agua en la cuenca del 
cerro los copales e incitó una culebra de agua, 
que arrasó la parte central del pueblo, junto con 
la vida de entre 300 y 400 personas, este sitio 
en que nos encontramos se ha construido en 
honor a aquellos a quienes fueron víctimas del 
desastre, este monumento a los caídos, una 
columna que eleva los recuerdos por los seres 
queridos que perdieron la vida aquel día, en su 
color blanco o entre las narrativas o en los 
poemas que se han escrito;  para mí es un 
honor tomar la palabra en esta ceremonia 



cívica, que convoca a los tres poderes del 
estado, particularmente al legislativo que está 
desarrollando una sesión solemne, si me 
permiten quiero reconocer la dedicación y el 
apoyo del Ingeniero HORACIO MANCILLA 
GONZALEZ, Presidente Municipal de 
Minatitlán, por preservar esta tradición, que 
mucho contribuye en la recuperación de su 
comunidad, así como expreso mi 
reconocimiento a la LVIII Legislatura, y 
particularmente a la Diputada MARTHA MEZA 
OREGON, por su iniciativa de realizar esta 
ceremonia, la presencia del Licenciado JOSE 
IGNACIO PERALTA SANCHEZ Gobernador 
del Estado, reafirma su preocupación por la 
Seguridad, y la Protección Civil de la población, 
este día es muy especial, porque es también 
una conmemoración de las acciones realizadas 
por las tres órdenes del gobierno y de la 
sociedad civil organizada para ayudar a sus 
semejantes, ha quedado constancia en la 
memoria de los minatitlenses, en las historias 
de ayuda y solidaridad que trascendieron, que 
se registraron como constancia y recuerdo del 
trabajo de todos, para salir adelante del 
desastre, por ejemplo, el trabajo que el 
Gobernador RODOLFO CHAVEZ CARRILLO 
realizó, para ayudar en esas horas aciagas, y 
quien no escatimó recursos ni esfuerzos para 
ayudar a la población en desgracia; queda 
constancia también, del esfuerzo de JUAN 
MICHEL, en ese momento Presidente 
Municipal de Minatitlán, así como del presbítero 
TEODORO GUERRERO y el boticario 
FRANCISCO VENTURA CAMPOS, quien 
regaló todo el medicamento que tenía 
disponible en su farmacia, para sanar a los 
heridos y convalecientes, me refiero a estos 
personajes porque son representativos de 
muchas historias de solidaridad, hermandad y 
generosidad con el amigo y el vecino en 
desgracia, el paso del huracán enfrentó a la 
población, con una situación de desastre, de la 
cual salieron adelante, a pesar de todos, 
gracias al trabajo y a la solidaridad de cada uno 
de los miembros del municipio y el decidido 
apoyo de todas las instancias 
gubernamentales. Señoras y señores, colima 
es un estado en constante riesgo, y por eso un 
laboratorio vivo, está sentado en una zona de 
alta actividad geológica, ya sea por movimiento 

telúrico o por actividad volcánica, y expuesta a 
los fenómenos hidrometeorológicos, que se 
gestan en el pacífico, con el afán de aportar a 
la seguridad, a la protección civil, y en una 
palabra a la sustentabilidad de los colimenses, 
la Universidad de Colima participa activa y 
constantemente, tanto en el estudio como en la 
acción de los esfuerzos para mitigar sus 
consecuencias funestas, en el monitoreo del 
volcán en conjunto con protección civil de los 
estados de Colima y Jalisco, igualmente 
participamos con la Secretaria de Marina en el 
estudio de las corrientes marinas y las 
condiciones atmosféricas. Para nosotros repito, 
Colima, es un laboratorio vivo, que estudiamos 
de manera cotidiana para mantener informada 
a la población, con el fin de alertar de posibles 
riesgos, pero también de mantener la calma, 
brindando información precisa y confiable. cada 
vez que así sea requerido los universitarios 
damos un paso al frente, con enorme corazón y 
solidaridad, para ayudar a los afectados por 
fenómenos naturales, tanto en cuestiones de 
protección civil y primeros auxilios como en el 
acopio de víveres, la administración 
universitaria que tengo el honor de encabezar, 
tiene muy claro los objetivos y las acciones en 
materia de Protección Civil, y el material 
humano para realizarlo, al contar con personas 
preparadas para brindar primeros auxilios a 
quien resulte herido, como lo son los miembros 
de la brigada universitaria de primeros auxilios, 
por ello aprovecho este momento para reiterar 
la disposición, de los universitarios para actuar 
en caso de ser necesario con el ejército de 
voluntarios, así como con la brigada 
universitaria de primeras auxilios, para que en 
caso de que así se requiera, apoye los trabajos 
de emergencia en la presencia de algún 
fenómeno geológico o meteorológico, aquí, en 
los registros que se mantienen vivos y 
guardados en sus familiares y que las ofrendas 
florales que año con año hay al pie de esta 
columna, está la demanda para no escatimar 
recursos en los estudios que podrían evitarlos. 
Concluyo mi intervención dejando mi más 
respetuoso pésame por quienes fallecieron 
durante la tormenta, y un reconocimiento, a 
todos aquellos que ayudaron a salvar vidas, 
porque juntos construimos nuestra universidad. 
Muchas gracias por su atención. 



DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. En el desahogo del el siguiente 

punto del orden del día la alumna del 

Bachillerato Técnico Número 11 “PROFR. 

PERFECTO MANCILLA RODRÍGUEZ” de 

la Universidad de Colima, YABEL BAZÁN 

BELTRÁN, nos presentará la declamación 

“CICLÓN DEL 59” de la autoría del 

PROFR. ABSALÓN MANCILLA.-  

ALUMNA YABEL BAZÁN BELTRÁN.-  Del 

profesor ABSALON MANCILLA 

GONZALEZ, A MI PUEBLO EN MEMORIA 

A LOS CAIDOS DEL CICLON DE 1959. 

Entre bellas y agentes montañas en un 

valle de verdes matices, donde se explota 

la tierra y tus entrañas está mi pueblo, mi 

origen, mis raíces; pero no todo ha sido 

dicha y gozo, y el dolor nunca se ha de 

olvidar, hoy quiero relatar aquel negro día 

aunque es doloroso recordar; la vida 

transcurría con armonía sobre la gente 

pacífica y sencilla, nadie imaginaria que es 

día vivirían una amarga pesadilla, es de 

octubre, día 27, año 1958, el destructor 

feroz viento arremete y hace cuatro días 

seguidos llueve, el despertar más amargo 

de sus vidas, las fuerzas naturales 

desatadas, de la lluvia y el viento son 

unidas, y a mi pueblo dirigen sus miradas, 

está amaneciendo yo imagino, lodo y 

piedras corren a raudales llevándose 

implacable en sus caminos, los míseros y 

frágiles jacales, los gritos de dolor son 

lacredad, la gente por la tomba sepultada, 

apocalípticos jinetes cabalgando, destruyen 

reduciendo todo a nada, sepulcros y 

grandes soluciones sin norma y sin hacer 

distinciones, lo mismo apagan la flama del 

anciano, igual la del niño que aun está 

naciendo, destapada quedó toda la gente 

que perdieron sus bienes entre el lodo, la 

hermandad y el amor se hizo presente, y 

hubo quienes ayudaron dándolo todo, 

fueron 300 los decesos, que causó aquel 

trágico ciclón, su memoria honraremos hoy 

por eso, elevando hasta el cielo una 

oración; Minatitlán está muy triste, hoy tu 

pueblo está llorando, la tragedia y el luto 

que hoy viste, por siempre estaremos 

recordando; ya mucho tiempo ha 

transcurrido, y el pasado aún está presente, 

y año con año aquí reunidos tus hijos lloran 

y sienten; pero te has levantado del caído, 

como solo un vencedor siempre lo hace, de 

tus ruinas nuevamente ha resurgido 

triunfante el ave fénix que renace. Gracias. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Para continuar con el orden del día,  se 
le concede el uso de la palabra al Ingeniero 
HORACIO MANCILLA GONZÁLEZ, Presidente 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Colima, quien dará un mensaje. 
 
INGENIERO HORACIO MANCILLA 
GONZÁLEZ.- muy buenas tardes tengan todos 
ustedes, este día, es un día muy especial para 
nuestro pueblo por varias razones, permítanme 
destacar algunas de ellas, la primera, porque a 
57 años de haber ocurrido esa tragedia, 
seguimos recordando a nuestros hermanos, 
nuestros padres, nuestros familiares y amigos, 
que murieron en aquel ciclón de 1959; yo perdí 
al igual que cientos de familias minatitlenses a 
hermanos, en ese ciclón, fue esta una prueba 
que nos puso la naturaleza  y pudimos 
demostrarnos a nosotros mismos y a los demás 
como buenos colimenses que el temple del 
brazo es vigor en la tierra, y como buenos 
minatitlenses, que la entereza del hombre 
vence; este pueblo se levantó de los 
escombros, y vuelve a tomar el camino a la 
superación.  La segunda razón de lo especial 
de este día, lo marca la presencia de todos 
ustedes, permítanme agradecer en primer 
término la distinguida presencia del Licenciado 



JOSE IGNACIO PERALTA SANCHEZ, 
Gobernador Constitucional del Estado, gracias 
amigo Gobernador por solidarizarte con este 
pueblo de Minatitlán y por estar aquí presente; 
igualmente e importante es aquí la presencia 
de las señoras y señores Diputados del 
Honorable Congreso del Estado, gracias 
amigas, amigos diputados, por estar esta tarde 
aquí en el pueblo de Minatitlán, en medio de 
esta sesión solemne, recordando a los caídos 
en la tragedia del ciclón de 1959, esta es su 
casa amigos diputados, desde luego agradezco 
la presencia del titular del poder judicial, por 
acompañarnos también esta tarde, muchas 
gracias magistrado por venir, Minatitlán es tu 
casa magistrado. expreso nuestra gratitud a 
Servidores Públicos de la Federación, del 
Municipio y del Estado, a ex presidentes 
municipales, a los miembros del honorable 
ayuntamiento constitucional de Minatitlán, al 
señor Presidente Municipal de Cuauhtémoc 
que nos visita el día de hoy, a los comisarios 
municipales, a los comisariados ejidales, a los 
titulares y representantes de las fuerzas 
armadas de la federación aquí presentes, y 
quiero que me permitan expresar un 
reconocimiento muy especial y nuestra gratitud 
a quien represente nuestra máxima casa de 
estudios en el Estado, la Universidad de 
Colima, gracias maestro JOSE EDUARDO 
HERNANDEZ NAVA, por tus palabras, por tu 
presencia, por tu solidaridad, y por el apoyo 
que la Universidad de Colima expresa, a este 
pueblo y al estado de Colima, son bien venidos 
siempre a Minatitlán. como lo han expresado 
quienes me han antecedido en el uso de la 
palabra, en el suceso que el día de hoy nos 
reúne aquí en esta tarde, hubo muchas 
muestras de heroísmo, de solidaridad, y quiero 
que me permitan a nombre del pueblo y 
gobierno de Minatitlán, en esta ocasión, 
expresar un agradecimiento a personas del 
municipio de Cuauhtémoc, que solidariamente 
una vez pasada la tragedia se organizaron y 
nos mandaron de comer aquí a Minatitlán, era 
el 27 de octubre y el maíz todavía no se 
realizaba, estaba aun tierno, aun estando el 
maíz tierno, la gente en Cuauhtémoc, en el 
trapiche por hablar del municipio de 
Cuauhtémoc, pero también en el diezmo, en 
colima, en Cardona, en la estancia, en la villa, 

se organizaban cuadrillas de ejidatarios, 
campesinos, para ir a cortar maíz tierno o 
elotes duros como quieran llamarle, así lo 
desgranaban, medio martajado lo cocían, y las 
mujeres de ellos nos mandaban tortillas y 
comida, para que la gente de nuestro pueblo, 
tuviera algo que comer después de dos  días. 
Quiero sinceramente, agradecerle, a este 
equipo que viene de Cuauhtémoc, voy a 
mencionar a algunos de ellos: DANIEL SOLIS 
ROMERO, MIGUEL ZAMORA LOPEZ, 
ENRIQUETA y ROSA CURIEL y VICTORIANA 
LOPEZ GONZALEZ, GRACIANO TEJEDA 
OCHOA, que como muchos de ellos, nos 
dieron de comer, se solidarizaban, me platicaba 
hace unos momentos, uno de ellos, que su 
padre, mató dos vacas y mandó la carne para 
que comiera la gente de Minatitlán. a 57 años 
les decimos en nombre de todas esas personas 
que comieron gracias a lo que ellos y 
muchísimos colimenses mandaron, les 
decimos, muchas gracias. Nunca es tarde para 
expresar nuestro agradecimiento, quiero que 
pasen al frente, para que reciban un pequeño 
reconocimiento por el gran apoyo que 
brindaron, aunque es pequeño el 
reconocimiento, va cargado de una enorme 
gratitud de este pueblo de Minatitlán, por todo 
lo que nos dieron, cuando en ese momento 
necesitábamos mucha ayuda. Le vamos a pedir 
al señor gobernador del estado, al presidente 
del congreso del estado y al presidente del 
supremo tribunal de justicia, les haga la entrega 
de estos reconocimientos y agradecimientos. 
señoras y señores, pueblo de Minatitlán, por 
último, quiero que me permitan hacer un 
llamado al gobierno federal, al gobierno del 
estado, y desde luego estamos dispuestos 
también el gobierno municipal y nuestras 
comunidad para que nos pongamos de 
inmediato, y le pido aquí el apoyo a nuestra 
universidad de colima, para que sea el líder la 
universidad de colima, para que hagamos un 
estudio, para que nos diga que obra hay que 
realizar y como realizarla, para prevenir en el 
futuro, tragedias como esta que nos pasó en 
1959; sin duda alguna  señor gobernador, 
señores integrantes del congreso, distinguido 
presidente del supremo tribunal de justicia, 
señoras y señores, si nos preparamos 
adecuadamente no vamos a sufrir una tragedia 



como la que sufrieron nuestros padres y 
nuestros familiares. el día de hoy el estar aquí 
reunidos el venir a rendirles un tributo, a los 
caídos en el ciclón, debe de despertar toda vía 
más la llama de la unidad de nuestro pueblo, de 
la solidaridad con quienes perdieron familiares, 
pero sobre todo a despertar el espíritu de 
prepararnos ante los fenómenos naturales, que 
siempre aquejan a la población de colima; sin 
duda alguna vivimos en un lugar en donde 
estamos expuestos a riesgos por ciclones, 
sismos y también por el volcán, reconozco el 
trabajo que se ha hecho, por el monitoreo del 
volcán, por estarle siguiendo al volcán, pero les 
quiero dejar una reflexión aquí esta tarde, en 
quinientos años que tiene la ciudad de colima, 
el volcán nunca ha matado a nadie, solamente 
ocho vacas ha matado en 500 años, y tenemos 
aquí en lugares como este, riesgos latentes, 
que en cualquier momento se puede desatar 
una tragedia. Por eso los invito, a que la 
universidad de colima nos ayude a hacer un 
estudio, para prevenir que esto no vuelva a 
ocurrir en Minatitlán. es muy doloroso para 
todas la familias cuando se pierde a un ser 
querido, para un pueblo cuando pierde a 
cientos de hijos, de hermanos de padres, es 
profundamente doloroso, es cientos de veces 
más doloroso, por eso nos debemos de 
preparar. Quiero finalmente dar las gracias al  
poder legislativo, por haber hecho realidad un 
sueño del pueblo de Minatitlán, de que sea esta 
tarde, este lugar, en este monumento 
emblemático, a los caídos en el ciclón, de que 
sea la sede de los tres poderes en el estado, 
gracias a ustedes señoras y señores diputados, 
gracias al poder judicial pero sobre todo gracias 
al poder ejecutivo, que el día de ahora nos 
visita, gracias a todos ustedes, muchas gracias.  
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. En el punto siguiente del orden del día,  
se le concede el uso de la palabra al Licenciado 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, quien nos brindará un mensaje. 
  

LICENCIADO JOSÉ IGNACIO PERALTA 
SÁNCHEZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
COLIMA. Muchas gracias, muy buenas tardes, 
saludo con mucho gusto, con mucho respeto a 

todas y todos los presentes, principalmente a 
quienes habitan aquí ciudadanos del municipio 
de Minatitlán, de manera especial al Presidente 
del Honorable Congreso del Estado el Diputado 
JOEL PADILLA PEÑA, al Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, al magistrado RAFAEL GARCIA 
RINCON, al Diputado JOSE GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN y a la Diputada 
JUANITA ANDRES RIVERA, Secretario y 
Secretaria respectivamente de la mesa 
directiva, al Ingeniero HORACIO MANCILLA 
GONZALEZ  Presidente Municipal de 
Minatitlán, a todas las diputadas y diputados del 
Honorable Congreso del Estado, al maestro 
JOSE EDUARDO HERNANDEZ NAVA Rector 
de la Universidad de Colima, muchas gracias 
Rector, a los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal que aquí nos acompañan, al 
presidente municipal de Cuauhtémoc, RAFAEL 
MENDOZA GODINEZ, a los representantes de 
las fuerzas armadas de México, a quienes el 
día de hoy en Manzanillo en ocasión del 50 
aniversario del inicio e implementación del plan 
DN-III, se les entregó un reconocimiento por el 
apoyo patriótico, de los brigadista del Sistema 
Nacional de Protección Civil, que pertenecen a 
las Instituciones Armadas de México, a los ex 
presidentes municipales presentes, 
FRANCISCO OCAMPO, JOSE LOPEZ 
OCHOA, FIDEL FIGUEROA, DOMINGO 
BEJARANO y HECTOR MANCILLA, a los 
delegados federales y a los alumnos de la 
secundaria técnica número 12 BENEMERITO 
DE LAS AMERICAS, que nos acompañan, 
particularmente a la alumna MARIA 
CASSANDRA MORONES por la narrativa, así 
mismo a los alumnos de la preparatoria número 
11 PERFECTO MANCILLA, y de manera 
especial a la alumna YABEL BAZAN 
BELTRAN, por la poesía con la que nos ha 
deleitado, y también a los alumnos de las 
primarias Doctor Miguel Galindo y Jesús 
Mancilla que nos acompañan, muchísimas 
gracias. Amigas y amigos de Minatitlán, la 
sociedad guarda memoria, de los terribles 
efectos de aquel ciclón de 1959, fue un 
momento dramático para nuestra sociedad y 
una temible advertencia del significado de los 
fenómenos naturales; por aquellos años no 
existía el concepto de la protección civil, ni se 



habían desarrollado los mecanismos de 
prevención apropiados, por ello la ocurrencia 
periódica de emergencias se interpretaba como 
una fatalidad, como un destino siniestro frente 
al cual poco o nada podíamos hacer. Los años, 
la experiencia acumulada y los avances en 
materia científica y de organización social, nos 
permiten al día de hoy, enfrentar esas 
posibilidades con un mayor grado de 
certidumbre acerca de lo que debemos y 
podemos hacer; si bien no existe una certeza 
total en materia de seguridad, y las agencias 
climáticas siguen con una fuerza sin control 
aparente, ya contamos con sistemas de 
prevención y con una cultura de protección civil 
en progresivo fortalecimiento, lo que nos 
permite anticipar los peligros y reducir los 
posibles riesgos para la población, lo más 
importante, es confirmar que vivimos en una 
entidad expuesta a este tipo de emergencias, 
sea como resultado de movimientos telúricos, 
sea por la actividad volcánica, sea por la acción 
de huracanes, ciclones y tormentas tropicales, 
y por ello nunca debemos confiarnos, es decir, 
en todo momento debemos estar prevenidos y 
atentos. El profundo significado de esta sesión 
solemne, es precisamente mantener vigente 
esa memoria histórica, para que los sucesos 
tristes del ayer no se olviden, si no que se 
conviertan en un recordatorio permanente, 
acerca del poder de la naturaleza y del riesgo 
que enfrenta nuestra sociedad. Felicito al 
honorable congreso del estado por la 
celebración de esta sesión solemne, que abre 
nuevos puentes de entendimiento entre la gran 
sociedad de Minatitlán y su representación 
legislativa, mi agradecimiento por esta amable 
y atenta invitación que nos hace, que nos 
permite confirmar los lazos de amistad y 
solidaridad que me unen con todas y todos 
ustedes. Muchas gracias. 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.  Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, procederé a dar un mensaje:  
Ciudadano gobernador del estado Licenciado 
JOSE IGNACIO PERALTA SANCHEZ, 
Ciudadano Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia Licenciado RAFAEL GARCIA RINCON, 
Honorable Cabildo de Minatitlán, Ciudadano 
Presidente Municipal de Minatitlán HORACIO 
MANCILLA GONZALEZ, compañeras y 

compañeros diputados, apreciables invitadas e 
invitados, señor Rector de la Universidad de 
Colima JOSE EDUARDO HERNANDEZ NAVA, 
bien venidos todos, distinguido auditorio de 
minatitlenses. Hace 57 años el pueblo de 
Minatitlán sufrió la peor tragedia de su historia, 
cientos de familias padecieron la muerte y 
heridas de sus integrantes, la naturaleza fue 
dura y cruel con este noble y generoso pueblo, 
fueron días amargos aquellos de octubre de 
1959, pero a pesar de la adversidad tuvo la 
fortaleza, la grandeza de espíritu y la voluntad 
para sobre ponerse a ella, hoy, a 57 años de 
aquel evento funesto, minatitlenses y 
colimenses nos damos cita en este lugar del 
recuerdo, para testimoniar que este pueblo es 
más grande pero mucho más grande que sus 
problemas y los retos de los que se ha 
enfrentado; esta tarde invitados por las 
autoridades municipales, los tres poderes del 
estado, en el marco de esta sesión solemne del 
honorable congreso del estado, nos damos cita 
aquí en el monumento a los caídos, con la 
emoción a flor de piel, y el corazón palpitante, 
para recordar a los cientos de familiares, 
amigos y conocidos, que perdieron su vida; no 
existe una sola familia, en la cabecera 
municipal que no haya sufrido con esta infausta 
tragedia, los recordamos con calidez y 
añoranza, con las lágrimas y el recuerdo de su 
vida fecunda.- nos acompaña también y muy 
importante su presencia a don MELCHOR 
URZUA QUIROZ, titular del Sistema Estatal de 
Protección Civil, a quien damos la más cordial 
bienvenida, bien venido señor MELCHOR.- 
Pero hoy, a diferencia de aquellos días, pueblo 
y gobierno de colima, nos enfrentamos a otros 
retos, en otras condiciones muy diferentes, en 
esta época en el marco de la pluralidad política, 
los tres poderes del estado llevamos una 
permanente jornada de unidad, de propósito de 
esfuerzos productivos, para seguir haciendo el 
municipio un espacio de convivencia armónica, 
para transformar el rostro urbano de sus 
comunidades, y conseguir el bienestar de sus 
familias, para ello emprendemos acciones, 
realizamos obras, e impulsamos gestiones, en 
todos los niveles y en todos los espacios 
público, los hacemos con el concurso de 
ustedes y con la coordinación del 
ayuntamiento.  A 57 años de aquella tragedia, 



Minatitlán es hoy un municipio diferente, por 
ello, es oportuno recordar los ingredientes de 
esa transformación,  para no errar en el juicio y 
la apreciación, para tener un criterio objetivo, y 
no un comentario sesgado ni subjetivo, carente 
de ponderación y raciocinio, los minatitlenses 
tienen en 2016, un mayor bien estar municipal. 
Producto de sistemas municipales de salud, 
educación, asistencia social y seguridad 
pública,  que funcionan cotidianamente; el 95 % 
de las comunidades cuentan con los servicios 
básicos de suministro de agua, electrificación, 
escuela y canchas deportivas, todas las 
localidades  están debidamente comunicadas y 
enlazadas, cuentan con fuentes de trabajo y 
seguridad colectiva, los nuños y jóvenes 
acceden a una educación completa, desde 
preescolar hasta bachillerato, hoy las familias 
tienen teléfono, internet, televisión, carreteras, 
caminos adecuados, centros de salud, 
escuelas, líneas de transporte, en una palabra 
tienen un mejor nivel de vida, y aunque no todo 
es miel sobre hojuelas, reconocemos que aún 
falta mucho por hacer y avanzar, pero nadie 
puede dejar de reconocer que Minatitlán ha 
avanzado por ruta del progreso y el 
mejoramiento social, esta realidad insoslayable 
es el tributo que esta generación puede ofrecer 
a quienes en 1959 perdieran la vida en aquella 
tragedia colectiva, la certeza de que su vida no 
fue en vano, que sus hijos y nietos viven hoy 
mejor que antes, a nombre del congreso del 
estado, en representación de mis compañeros 
diputados legisladores, asistimos a esta 
ceremonia para testimoniar que hoy como ayer, 
la soberanía popular se solidariza con el pueblo 
de Minatitlán, estamos con ustedes estimados 
amigos y con ustedes seguiremos trabajando, 
en cada una de nuestras trincheras 
institucionales para seguir haciendo de su 
municipio un mejor espacio comunitario para el 
logro de sus sueños, y de sus mas especiales 
aspiraciones, hagámoslo con responsabilidad y 
sin pausas, Minatitlán se lo merece, los 
saludamos con afecto y respeto, muchas 
gracias a todos ustedes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.  Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a los integrantes del 
presídium sean tan amables de acompañarnos 

para hacer una guardia de honor, por el lapso 
de un minuto, en el “MONUMENTO A LOS 
CAIDOS DEL CICLÓN ARIEL”.- 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.  A nombre de la  honorable 
quincuagésima octava legislatura, 
agradecemos una vez más a los ciudadanos 
Licenciado JOSE IGNACIO PERALTA 
SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del 
Estado, al Magistrado RAFAEL GARCÍA 
RINCÓN, Presidente del HONORABLE 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así 
como al Ingeniero HORACIO MANCILLA 
GONZÁLEZ, Presidente del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, de 
la misma forma agradecemos al público que 
hoy nos acompañó en la celebración de esta 
sesión solemne. 
 

CONVOCATORIA 

 
Se cita a ustedes señoras y señores diputados 
a la sesión pública ordinaria a celebrar este 
mismo día 27 de octubre del presente año, a 
partir de las  20 horas. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Finalmente solicito a los integrantes 
de las comisiones de cortesía, que una vez 
finalizado este evento, acompañen a 
retirarse de este recinto oficial, a los 
Ciudadanos Licenciado JOSÉ IGNACIO 
PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado, al Magistrado 
RAFAEL GARCÍA RINCÓN, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, así Como al Ingeniero HORACIO 
MANCILLA GONZÁLEZ, Presidente del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán. 
 

CLAUSURA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Concluidos todos los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de esta sesión 
solemne. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. “Hoy veintisiete de octubre del año dos 
mil dieciséis, siendo las 19 horas con 53 
minutos, a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Octava Legislatura 
Constitucional del Estado, declaro clausurada 
esta Cuarta Sesión Solemne correspondiente al 
primer período ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio constitucional”.- Por 
su asistencia muchas gracias. 
 


