
1 
 

SESION SOLEMNE NÚMERO 02 DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 17 DE 

MAYO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA 

JUANA ANDRES RIVERA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO SANTIAGO 

CHAVEZ CHAVEZ Y EL DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIAN. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Ciudadanas y ciudadanos 

diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del 

estado, hoy jueves 17 de mayo de 2018, siendo las 11 horas, con 27 minutos, se 

abre la segunda sesión solemne correspondiente al segundo periodo ordinario de 

sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, la cual ha sido convocada con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 bis, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 107 de su Reglamento, con el objeto de entregar un 

reconocimiento al C. Horacio Naranjo Garibay, destacado músico y artista 

colimense. Por lo cual, solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que 

se sujetará la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por indicaciones de la 

presidencia, doy a conocer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de Presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Designación de Comisiones de Cortesía; 
 

5. Honores a la Bandera; 
 

6. Intervención del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; 

 

7. Entrega del Reconocimiento al C. Horacio Naranjo Garibay, músico y artista 
colimense, por conducto de los integrantes de la Mesa Directiva; 
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8. Intervención del C. Horacio Naranjo Huerta, nieto del C. Horacio Naranjo 
Garibay; 

 
9. Mensaje de la Diputada Juana Andrés Rivera, Presidenta del H. Congreso 

del Estado; 
 

10. Mensaje del Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado; 

 
11. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

12. Clausura. 
Colima, Col., a 17 de mayo de 2018. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. En 

cumplimiento de la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputada Lucina Romero López; 

Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 

Chávez Chávez; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa; Diputado J. Dolores Santos Villalvazo; Diputado Federico Rangel 

Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 

Verónica Lizet Torres Rolón. Ciudadana Presidenta informo a usted que están 

presentes 24 Legisladores que integran esta Asamblea. Ciudadana presidenta 

informo que falta con justificación el diputado Eusebio Mesina Reyes. Cumplida su 

instrucción diputada presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Ruego a ustedes señoras 

y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
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declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, y siendo las 11 

horas con 33 minutos del día 17 de mayo del año 2018, declaro legalmente 

instalada la sesión solemne número dos. Pueden sentarse. 

A continuación, esta presidencia designa a los diputados Federico Rangel Lozano 

y José Adrián Orozco Neri, para que se sirvan acompañar al interior de este 

recinto legislativo al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado; y a los legisladores Adriana Lucía Mesina 

Tena y Nicolás Contreras Cortés, para que acompañen al magistrado Juan Carlos 

Montes y Montes, en representación del magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, siendo las 

11 horas con 34 minutos, decreto un receso. 

Siendo las 11 horas con 42 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más 

cordial bienvenida a este recinto parlamentario: 

 Al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, en 

representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado;  

Al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, en representación del magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en 

la entidad;  

Al maestro Horacio Naranjo Garibay, a quien haremos entrega de un 

reconocimiento por su destacada trayectoria como músico y artista colimense;  

De la misma forma, damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de los 

integrantes de la orquesta “Horacio Colorado Naranjo”;  

A las autoridades civiles y militares, a los medios de comunicación y público en 

general que hoy nos acompañan en este importante evento. Muchas gracias por 

su presencia. 

Para continuar con nuestro orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

Pueden sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra del 29 batallón de 

infantería de la Veinteava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 

enaltecer con su participación esta sesión solemne. 
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Continuando con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 

palabra al diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso diputado 

presidenta, con el permiso de nuestro amigo el licenciando Arnoldo Ochoa 

González, secretario general de gobierno y que asiste a este evento con la de 

nuestro gobernador el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, con el permiso del 

magistrado Juan Carlos Montes y Montes, que es representante persona de 

nuestro amigo Bernardo Alfredo Salazar Santana presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia  en el Estado. Agradezco la presencia de un invitado especial, igual de 

todos los que estamos aquí, al padre Jesús Mendoza Preciado, muchas gracias 

por su presencia. Con el permiso también de todos los integrantes de la orquesta 

Colorado Naranjo, compañeros, a todos bienvenidos invitados especiales, 

compañeros diputados, diputadas con su permiso, apreciable auditorio, 

representantes de los medios de comunicación, amigos todos. 

La noche fresca, en el casino de la feria, es propicia para la alegría juvenil, un 

grupo de nerviosos veinteañeros, estamos atento a la llegada de lindas 

muchachas maquilladas con esmero, jubilosas en su primer anoche de baile 

nocturno, a autorizada por sus padres, a las 22 horas en punto, las notas de la 

orquesta configura en nuestros oídos la melodía emblemática que la identifica, al 

sur de la frontera, la trompeta principal conduce la melodía, y se impone en el 

escenario, estamos en una noche de octubre de 1980, su director un hombre 

maduro, con traje verde obscuro, moño característico y cabello pelirrojo, agita su 

famosa trompeta marcando el compas, el resto de la melodía emerge de los 

demás instrumentos, clarinetes, trombones, batería, toda la concurrencia se 

emociona y empieza el fandango, Horacio Naranjo, el colorado, el director y dueño 

de su orquesta, punto de origen y convergencia de generaciones de músicos 

colimenses, saluda al muchedumbre y pronostica la altavoz, una noche inolvidable 

y así fue todas las noches de sus presentaciones, penetraron en la memoria de 

miles de colimenses, mexicanos y centenares de extranjeros, acá en Colima, allá 

en Jalisco y Michoacán, mas lejos en Aguascalientes, en las fiestas Villalvarenses 

de febrero, así como en el atrio del templo de la salud, su estilo ha sido 

inconfundible, lo llevamos en el recuerdo, quienes le disfrutamos una y otra vez, 

década tras década, estilo que agita los ventrículos del corazón, y cala hondo en 

nuestro esqueleto, esta mañana, la representación popular colimense, aquí 

reunida en su recinto legislativo, acompañada de ciudadanos que también han 

disfrutado de las melodías de la orquesta de este colimense destacado, nos 

damos cita, para tributarle un merecido reconocimiento a su talento y un justo 

homenaje a su trayectoria, una trayectoria pletórica de sabores, sonidos, 
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evocaciones, anécdotas, nostalgias, un talento singular, enorme, fuera de serie, 

estoy convencido que el fenómeno de esa orquesta y de su director es uno de los 

elementos más representativos de lo nuestro, mas colimotes, más entrañable, más 

queridos, nuestra legislatura es en sensible a estas manifestaciones de la cultura 

criolla, por ello a determinado configurar con esta sesión solemne varios 

mensajes, reconocimiento a Horacio y sus compañeros músicos, los de ayer, y los 

de ahora, a su hermano Armando, que nos deleito con su voz característica, 

agradecimiento nuestro por todas las emociones que nos brindo a lo largo de 

estas décadas, a mi nación por su talento natural, pero sobre todo el abrazo 

inconmensurable Colima su tierra, está muy orgullosa de tener a esta gran 

orquesta como referente musical en el occidente del país. Estimado Horacio 

Naranjo Garibay, mi maestro de secundaria, los 25 integrantes de la 

quincuagésima Octava Legislatura, por mi modesto conducto, reconocemos su 

obra, su trayectoria, su valiosa tarea por formar generaciones de músicos, le 

ofrecemos este tributo a su talento y su desempeño musical y le agradecemos la 

infinidad de placenteras y nostálgicas horas con que bailamos y nos enamoramos 

al compas de sus inmemorables melodías, es hora de volver a escuchar en 

nuestros ratos recuerdos le tema musical que cerraba sus presentaciones al sur 

de la frontera, felicidades a mi maestro. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. A continuación, los 

integrantes de esta mesa directiva haremos entrega de un reconocimiento al 

ciudadano colimense Horacio Naranjo Garibay, destacado músico, artista y 

director de la orquesta “Horacio Colorado Naranjo”.  

Continuando con la sesión, en mi calidad de presidenta del H. Congreso del 

Estado, dirigiré un mensaje. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA.  

Buenos días a todos los presentes en esta sesión solemne, gracias por 

acompañarnos. Saludo con gran aprecio a los integrantes de la mesa directiva, 

especialmente al Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno, quien nos acompaña en representación del Gobernador del Estado, el 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 

Al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, en representación del presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

A nuestro homenajeado, el maestro Horacio Naranjo Garibay, a sus familiares e 

integrantes de la orquesta “Horacio Colorado Naranjo”. Muchas felicidades a todos 

ustedes. 
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Hoy nos congratulamos con reconocimiento que hacemos a nuestro amigo, el 

maestro Horacio Naranjo Garibay, músico y artista colimense que pone en alto el 

nombre de nuestro Estado. 

Nuestro reconocimiento para él, para su familia y para los integrantes de la 

orquesta “Horacio Colorado Naranjo”, porque con su talento musical se han 

constituido como parte de la cultura de nuestro Estado. 

Destacado colimense que nos hace sentir orgullosos por su aporte artístico y 

cultural, gran formador de músicos en su orquesta, que deleita a chicos y grandes 

en donde quiera que se presenta, la cual es un orgullo decir que es de Colima. 

Enhorabuena por el legado que ha dejado en tantas generaciones colimenses, por 

el gusto de la buena música que siempre nos ha acompañado en los distintos 

eventos artísticos. 

Muchas felicidades a Horacio Naranjo Garibay, y a sus músicos que integran la 

orquesta “Horacio Colorado Naranjo”.  

Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, y bueno hoy que está usted presente, 

Colorado Naranjo como lo conocíamos, redactar y decirles una pequeña anécdota. 

El tuvo la oportunidad de ser nuestro vecino en la comunidad de Suchitlán, hoy un 

integrante que está aquí, que también fue vecino, que es mi vecino y que integra 

la parte de la orquesta, tuvimos la oportunidad de correr hacia usted cuando 

llegaba a su casa, por una moneda de 10 pesos o por un kilo de frijol para 

nuestras familias, sin duda aparte de ser un excelente artista, es un usted un gran 

ser humano. Mis vecinos saben hoy de su homenaje, y le dicen que muchísimas 

gracias por todas la sonrisas que nos regalo,  y por todas las satisfacciones que 

tuvimos de usted hacia nosotros, muchísimas gracias, y a nombre de los 25 

diputados que formamos esta quincuagésima octava legislatura, no nos queda 

más que agradecer el talento y la pasión que le ha puesto como músico, artista y 

director de la orquesta. 

Es cuanto, muchísimas felicidades. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. A continuación, se le 

concede el uso de la voz al C. Horacio Naranjo Huerta, nieto del ciudadano 

Horacio Naranjo Garibay. 

HORACIO NARANJO HUERTA. No me lo van a creer, pero nosotros no estamos 

acostumbrados hablar por micrófono, por nosotros habla el instrumento. Estoy 

seguro que están abrían sido las palabras con las que hoy habría iniciado el 

maestro Horacio. Buenos días a todos, mi nombre es Horacio Naranjo soy nieto 

del maestro Horacio Naranjo Garibay, como ya todos ustedes saben, como mejor 
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conocido Colorado Naranjo. Colorado es el sobrenombre por su famoso cabello 

pelirrojo, Naranjo por el apellido de una familia que pro más de 5 generaciones se 

ha dedicado a la música, el reconocimiento que hoy recibe mi abuelito pro parte 

del Congreso del Estado, es un premio mas a su trayectoria, a la vida entera 

dedicada a la música, pero mas allá de eso, es el premio de pro estar en el 

corazón de los colimenses por tanos y tantos años. Siempre tengo presente 

cuando hace largo tiempo, uno de los amigos de mi abuelito se acerca  y le 

comenta, colorado, solamente quiero agradecerte porque muchos de los 

momentos más felices de nuestra vida te los debemos a ti, en ese momento supe 

que la música tiene un valor que nadie en el mundo puedo comprar, el nació en el 

seno de una familia humilde, que vivía bajo condiciones muy complicadas, por allá 

de los años 30, su cama fue la mesa de madera de un sastre, la de su padre el 

señor Carlos Naranjo Villalobos, a los 7 años salía a vender periódico por las 

calles de la ciudad, y su inteligencia le permitió meses después, distribuirlo con 

mas niños de su edad, quienes al poco tiempo ya habían formado un red del face 

en aquel entonces, a los 13 años era músico de la banda del gobierno del Estado 

y con apenas 15, se había convertido en el trompetista solista, durante estos 

periodos llego a estudiar su trompeta hasta 10 horas por día, y a los 22, un año 

menos que yo, ya tenía bajo su responsabilidad dirigir una orquesta, así fueron los 

primeros años de su vida, en los que poco a poco se preparaba sin imaginar tal 

vez, que después alcanzaría sus mejores sueños, porque esta colorado naranjo 

fue fundada en el año de 1930 por su padre, también un destacado trompetista, 

quien sentaría las bases de una de las instituciones más importantes de Colima, el 

dirigió desde 1930 y hasta 1959 en este tiempo, y bajo la dirección de también el 

colorado naranjo, fueron participes sus hermanos Carlos y Armando Naranjo, este 

último le daría vida con su voz a muchas de las canciones más famosas de esa 

época, a partir de 1959 que toma la dirección Horacio Naranjo Garibay, el 

crecimiento comienza a ser muy notable, y de los años 70 en adelante llegan los 

mejores tiempo, adquiriendo hasta cuatro autobuses para su transporte, en los 

que se visitaría prácticamente toda la república mexicana y se compartiría 

escenario además de ser la orquesta que acompaño a incontables artistas 

nacionales e internacionales, en los eventos de mayor categoría de estos tiempos.  

Mi abuelito fue y sigue siendo un hombre duro, al que jamás vi que se venciera por 

nada, su aportación a la cultura del Estado no tenga precedentes, no creo que 

haya un colimense que no haya bailado bajo las melodías de su orquesta, o por lo 

menos halla escuchado unas notas de su música, hoy sus condiciones de salud le 

han puesto fin a una carrera que duro 65 años ininterrumpidos, y aunque su 

trabajo en los escenarios ha terminado, yo creo que se ha dado paso al inicio de 

una leyenda.  
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Agradezco a nuestros diputados, al gobernador del Estado y también a un amigo 

de mi abuelito el licenciado Arnoldo Ochoa, por haber hecho posible el 

reconocimiento que hoy recibe el, continuar escribiendo la historia de su orquesta 

nos llena de orgullo y viajar a otros Estados, recorrer cada carretera en la 

madrugada y llevar nuestra música, para que otras personas disfruten con ella, 

nos llena mucho mas, todo lo que hoy ha logrado orquesta colorado naranjo, no 

habría sido posible si no contáramos con el equipo de músico que nos 

acompañan, ellos dejan su alma en el escenario, y con disciplina y profesionalismo 

estoy seguro que integran la mejor generación que aquí ha sido dentro de la 

institución, pero en especial y ya para finalizar, quiero pedirle un fuerte aplauso 

para quien se ha convertido en una pieza clave que va permitir la continuidad de 

esta orquesta, él justamente desde hace un año ocupa un lugar que ha dejado un 

vacio muy grande entre nosotros, hoy es nuestro líder es quien nos dirige y 

seguramente al paso del tiempo también va escribir su propia historia, mi papa el 

trompetista Horacio Naranjo Macías. Gracias, gracias a todos.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. A continuación, se le 

concede el uso de la voz al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ. 

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con la representación de 

gobernador Ignacio Peralta Sánchez, permítanme saludar en primer lugar a la 

diputada Juanita Andrés quien es la presidenta de la mesa directiva del Congreso 

del Estado de esta Quincuagésima Octava Legislatura, saludar a los secretarios 

de esta mesa, al diputado Santiago Chávez y el diputado Guadalupe Benavides, y 

al magistrados Juan Carlos Montes y Montes, representante del Poder Judicial. Y 

permítanme saludar a quien se le ha hecho un justo reconocimiento hoy, que es a 

Horacio Naranjo Garibay, que dicen bien como lo han expresado aquí ustedes 

señores diputados, es una artista, es un gran hombre como dijeron, se ve que ha 

formado una familia, la familia Huerta Macías, perdón Naranjo Macías y Naranjo 

Huerta, y que ha conformado otra familia, desde 1959 conformo la orquesta 

colorado Naranjo, muchos se enseñaron a ser músicos y profesionales bajo la 

dirección, baja la energía, que la tenia y mucha y el carácter que a veces no era 

tan alegre como lo conocemos sus amigos, pero también muchas veces 

desbullaba mucha alegría, y esa gran familia ha tenido muchísimas generaciones, 

yo tenía unas palabras, pero quise mejor contar algunas experiencias ,porque las 

palabras del diputado Nicolás Contreras, fueron palabras que evocan muchos 

recuerdos y que hacen que broten los sentimientos y les quiero primero decir que 

debe de reconocer el buen tino que tuvo esta legislatura de hacerle un 
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reconocimiento a Horacio Colorado Naranjo, porque los reconocimientos se los 

gana quienes el pueblo los hace sus ídolos, el pueblo ha reconocido a Horacio 

Colorado durante muchos años, millones de aplausos, ha arrancado Horacio a 

dirigir su orquesta en nuestro Estado en todos los municipios, y en muchas otras 

latitudes, y  si, una legislatura reconoce el raigambre popular, el reconocimiento de 

la población honra mucho que la legislatura actual le da este reconocimiento, a mí, 

me da mucho gusto venir el día de hoy en representación del gobernador, no solo 

por el evento de esta sesión solemne, si no, porque reconozco en Horacio un gran 

hombre pero también un gran artista y una gente que es realmente un ídolo 

popular, el ídolo que hacer gente, ciudadanos de todas las clases sociales, 

Horacio es conocido lo mismo en Minatitlán que conocido que en Guadalajara, o 

en muchos otros lugares, lo mismo lo conocen, personas muy humilde que 

personas de muchos recursos, eso es lo que hace popular a una persona, y 

ustedes me dirán por lo que dijo su nieto, Horacio Naranjo Huerta, dijo, vino los 

mejores años que fueron los años 70’s y tiene razón, el no los vivió, pero le 

contaron, su papá, su abuela, y comentábamos con algunos diputados en este 

momento de las fotos, porque esa relación con Horacio, no solo porque bailamos 

como aquí también se dijo las melodías de los novios, y a veces del vals de 

casados, también nos llevo hasta allá, si no que todos nosotros en ese tiempo los 

de mi generación de 20-21 años lo mismo íbamos a un baile al casino de la feria, 

que ir a un baile al club de leones, al club notarios, o ir a los recibimientos de la 

villa, y siempre estaba Horacio Colorado Naranjo, y siempre teníamos la 

costumbre de un grupo de amigos, siempre ir a saludarlo y siempre pedirle una 

canción y a veces no la brindaba y a veces no, si andaba de humor nos decía que 

si, pero también les quiero decir algo, en ese tiempo las sociedades de alumnos 

que se iban a graduar, pues iniciaban a reunir, a hacer su colecta la mejor 

orquesta de todo el occidente era Horacio Colorado Naranjo, y que hacían, las 

graduaciones de las prepas, de las facultades, empezar a reunir dinero, pero 

tenían que fijar una fecha, para poder vender las mesas a los propios alumnos de 

la generación, entonces Horacio pues tenía la costumbre de hacer un contrato y 

por adelanto tenía que dar un porcentaje, el módico 50%, el 30% dependiendo de 

qué tipo de festividad fuere, y los estudiantes pues no tenían dinero, y lo que 

hacíamos era hablarle por teléfono, oye si vamos a pagar, y fiado nos daba la 

fecha, pero nunca dejamos de cumplir antes de concluyera el baile, nunca 

dejamos de pagar las graduaciones, pero siempre nos apoyaba, lo que era más 

difícil eran las cartulias, porque ahí era bajo el ingreso que entraba a la tardeada 

que era la cartulias y a veces si ajustábamos, y a veces no ajustábamos, pues le 

dábamos todo lo que había ingresado de entrada y luego decíamos sigue tocando 

para cuanto vendemos de la barra, y haber si con eso ajustamos, esos eran 

nuestros tratos, son cuestiones que se evocan recuerdos, pero también les diré 

algo, nunca dejamos de pagar, por eso nos seguía dando esos buenos tratos 
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preferenciales, pero también les diré algo, muchos de los que están aquí no son 

de nuestra generación, ni su orquesta que está muy renovada, Horacio era muy 

famoso ya cuando el tocaba como trompetista ahí en la banda de música del 

Estado, y muchas personas iban a escuchar las melodías que ya tocaban, que no 

eran la marcha de Zacatecas, y esas cosas así, si no más moderno, y entonces 

escuchar al trompetista, era otra cosa, y escuchar a la banda de música 

transformada en una especie de orquesta, era mejor y l agente disfrutaba eso en 

el jardín libertad, y era muy sencillo, entender, casi toda la banda de música era 

parte de la orquesta del colorado naranjo, hasta el que cargaba la tuba y esas 

cosas, hasta una persona con alguna discapacidad hasta ese diario andaba con 

Horacio en el camión y en todos lados, la banda de música era el Colorado y se 

enseñaron a tocar los mambos y toda la música moderna, luego cuando vino los 

años 70 y Horacio era todo un ídolo en todo el occidente, y dijo bien su nieto, dijo 

muy bien, alterno con muy buenas orquestas aquí en Colima, con muy buenos 

artistas de talla internacional se ha de acordar él cuando un grupo de amigos nos 

metimos, empresarios y ya nos andaba, y trajimos a Viky Carr ella también lo 

acompaño, la única vez que vino Viky Carr ahí en el casino de la feria a ese nivel 

de artistas Horacio también acompaño, por eso les decía que no solo debemos de 

recordar que enseño a bailar a muchos jóvenes, que debemos recordar que 

acompaño en los 15 años, en las bodas a muchísimas familias de Colima y de 

mucha gente de la región, y vuelvo a repetirles, no solo era en el casino de la feria, 

era en los recibimientos de la villa, en la feria de Tecomán, en la de Manzanillo en 

todos lados, ahí estaba Horacio, y después de tocar ahí, lo veíamos en la banda 

de música del Estado, cuando todavía pertenecía a ella, eso hace que la agente 

como bien dijo su nieto se convierte en leyenda, Horacio es una leyenda viva, y 

por eso que bueno señoras y señores diputados que en vida le han hecho este 

homenaje a un gran artista, un gran músico, un gran hombre y un gran amigo. 

Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas gracias secretario. 

A continuación, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la 

próxima sesión ordinaria a celebrarse el 23 de mayo de 2018, a partir de las 11 

horas. 

Agotados todos los puntos del orden del día, me permito extender un 

agradecimiento a quienes nos acompañaron en la mesa directiva, así como al 

público asistente; gracias a todos ustedes por ser testigos del reconocimiento que 

hemos entregado hoy al distinguido colimense Horacio Naranjo Garibay. 

Asimismo, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 

finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial, a los invitados 

especiales que nos han acompañado en esta mesa directiva. 
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Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy 17 de mayo del año 2018, siendo las 12 horas con 40 minutos, a nombre de 

la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, 

declaro clausurada la segunda sesión solemne, correspondiente al segundo 

período ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. por su 

asistencia muchas gracias. 

 

 


