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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con 
doce minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Heriberto Leal Valencia, 
dio inicio a la sesión solemne número cinco, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día al que se 
sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de 
quórum legal e instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- 
Honores a la Bandera; V.- Mensaje de bienvenida del Presidente del Congreso; VI.- 
Develación de la Leyenda en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del 
Recinto Legislativo 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana “Honor, Valor y Lealtad 
por México”; VII.- Intervención del Ciudadano Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima; VIII.- Intervención del Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; X.- Entonación del Himno 
Nacional Mexicano a cargo de la Banda de Música de Gobierno del Estado; y XI.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Gretel Culin Jaime, Noé Pinto de los 
Santos y Luis Fernando Antero Valle, quienes se incorporaron después del pase de lista; 
por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el 
que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas 
con dieciséis minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados 
Ignacia Molina Villarreal y José de Jesús Villanueva, como integrantes de la Comisión de 
Cortesía para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los 
CC. Diputados Ma. Iliana Ochoa Arreola y Arturo García Arias, para que acompañaran al C. 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, de la misma forma a los CC. Diputados Mariano Trillo Quiroz y Yulenny 
Cortes León, para que acompañaran al General de División Piloto Aviador Diplomado de 
Estado Mayor Aéreo Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión se dio una cordial bienvenida a los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como al General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado 
Mayor Aéreo Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana y demás invitados especiales. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el que se llevaron a cabo 
los Honores a la Bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de 
Infantería, a quienes el Presidente del Congreso agradeció su participación en este acto. 
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En el siguiente punto del orden del día el Diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente del 
Congreso, dirigió un mensaje manifestando lo siguiente:… “Es un honor recibir a todos los 
aquí presentes, al Señor Gobernador, a los mandos de la Fuerza Aérea, de la Quinta 
Región Militar, de la Veinteava Zona Militar, y a todos los militares que con su distinguida 
presencia dan realce a esta Sesión Solemne. Para este Poder Legislativo es también un 
gran honor cumplir con el Decreto 403, publicado el 08 de noviembre del año próximo 
pasado, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en el cual los integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, aprobamos la iniciativa enviada por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, el Licenciado Mario Anguiano Moreno, relativa a inscribir en 
letras color oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo de esta 
Soberanía, la leyenda: 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana "Honor, Valor y 
Lealtad por México". Fuimos el primer Congreso Local del país en aprobarlo y este día 
somos testigos de dicha inscripción, la cual quedará para la posteridad, así como 
permanecen los más altos valores de tan preciada institución. La Fuerza Aérea Mexicana 
tiene su origen en el año de 1915, cuando el entonces Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Don Venustiano Carranza, convencido de las enormes posibilidades del empleo de la 
Aviación en Campaña, expide el 5 de febrero, el Decreto mediante el cual se crea la 
Armada de Aviación Militar. La aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza 
Armada, mediante decreto promulgado el 10 de febrero de 1944 por Manuel Ávila 
Camacho, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, denominándose "Fuerza Aérea 
Mexicana" por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Posteriormente, el 10 de febrero de 1992, se estableció oficialmente el Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana, ello, con el fin de conmemorar el nacimiento de ese instituto 
armado. Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los 
guardianes del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado Mexicano. Las 
fuerzas armadas del país han sido parte determinante en la defensa de los intereses del 
Estado Mexicano, representadas actualmente por la Secretaría de Defensa Nacional, 
donde se encuentran las instituciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, quienes con 
valor y patriotismo velan por la seguridad interior del país. La Fuerza Aérea Mexicana, junto 
con el Ejército, es una de las dos fuerzas armadas dependientes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con las misiones de defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos 
de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso 
del país, y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de 
las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas. Las 
anteriores misiones descritas en su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
implican los cinco grandes ejes sobre los cuales se desarrolla su actividad para proteger y 
servir a México, manteniendo la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, 
acciones valiosas para los mexicanos por las cuales nos sentimos orgullosos de su 
entrega, dedicación y vocación de servicio. Al cumplir con las misiones encomendadas, la 
Fuerza Aérea Mexicana busca garantizar la paz y la tranquilidad social en el país, además 
de brindar importantes apoyos a la población ante fenómenos naturales y, en general, 
atiende necesidades que procuran el bienestar de la sociedad. A inicios del siglo pasado, la 
Fuerza Aérea Mexicana contribuyó a sofocar múltiples rebeliones de origen territorial, 
militar y religioso, inclusive en el Estado de Colima, recordando las campañas realizadas 
por pilotos como Roberto Fierro Villalobos, Antonio Cárdenas Rodríguez y Luis Farell 
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Cubillas durante la década de los años veinte. Al develar esta leyenda, los Diputados de 
este Honorable Congreso, así como los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, que 
comparten con nosotros el mismo reconocimiento y gratitud hacia la Fuerza Aérea 
Mexicana, no solamente honramos la memoria de quienes durante muchas generaciones 
entregaron su esfuerzo diario, lealtad, sacrificio e incluso la vida en el cumplimiento del 
deber, sino que también ratificamos nuestro compromiso por coadyuvar en la tarea 
patriótica que realiza esta institución a favor de la paz, la seguridad y la unidad de nuestro 
país. Por muchas razones esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, que en este mes de febrero tengo el honor de presidir, acordó celebrar esta Sesión 
Solemne para dar cumplimiento efectivo al motivo que nos convoca: Perpetuar con una 
inscripción en letras color oro el distintivo: 2015, CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA 
MEXICANA "HONOR, VALOR Y LEALTAD POR MÉXICO”. Sin duda esta leyenda sintetiza 
el reconocimiento que a través de esta representación popular y del resto de los poderes 
del Estado, hace el pueblo de Colima como declaración de gratitud a la importante labor 
que cotidianamente y desde su creación, hace ya cien años, desarrollan en todo el territorio 
nacional las y los efectivos de nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Mi reconocimiento a las 
mujeres y hombres de entrega a quienes hoy y para siempre con este simbólico acto 
distinguimos. Sin duda todos ellos son motivo de orgullo para nuestra nación y este día es 
un gran honor para nuestra tierra el rendirles este homenaje de reconocimiento a su tan 
preciada labor. ¡Viva México! y que ¡Viva la Fuerza Aérea Mexicana! Muchas gracias”. 
 
Continuando con el orden del día se procedió a la develación de la placa conmemorativa 
que contiene la leyenda: 2015, CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 
"HONOR, VALOR Y LEALTAD POR  MÉXICO”. Para tal efecto el Presidente del Congreso 
invitó al General de División Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos 
Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, al Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado y al Magistrado Rafael García Rincón, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que le acompañaran al área 
de las galerías, para proceder con dicho acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al C. Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió el siguiente 
mensaje:… “Señoras y señores: Es un gran honor tomar parte en esta Sesión Solemne de 
este Poder Legislativo, en la que ha sido develada la leyenda en letras color oro 2015, 
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, “Honor, Valor y Lealtad Por México”. Sin duda 
esta inscripción no solamente tiene un significado importante para quienes tienen el 
privilegio de portar el uniforme de la Fuerza Aérea Mexicana, sino también para todos los 
que valoramos la presencia y el aporte de esta institución. Celebro que con la misma 
coordinación que vincula a los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la actualización del marco 
legal de nuestra entidad, el Congreso del Estado de Colima haya atendido y aprobado con 
oportunidad la iniciativa que en su momento me permití enviar, para ser el primer Estado 
del país en aprobar la inscripción de esta leyenda, así como el tercero en develarla. Tener 
con nosotros al Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, así como a altos mandos 
militares del país, la región y de esta Zona Militar, explica la solemnidad y trascendencia de 
este acto, al cual los colimenses nos sumamos con un especial reconocimiento y gratitud 
hacia todos los que desde hace cien años han dedicado su vida a esta gran institución. No 
cabe duda que el prestigio acumulado por nuestras fuerzas armadas, particularmente por la 
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Fuerza Aérea Mexicana, contribuye de manera especial al proceso transformador por el 
que atraviesa el país. En la serie de cambios y reformas que vive México, el respeto al 
Estado de Derecho y a las libertades debe estar garantizado sin cortapisas, y es 
precisamente en este tránsito, en la coyuntura compleja en que nos encontramos, donde la 
permanencia de las instituciones, como la Fuerza Aérea Mexicana, garantiza las 
condiciones de orden, paz y libertad que se requieren. Quienes pretendan apostarle al 
caos, a sembrar discordias, a la división y a la alteración del orden público, así como a 
trasgredir la ley para obtener algún tipo de beneficio, siempre verán truncados sus 
pretensiones por la solidez de un régimen democrático y de instituciones que cuentan con 
el respaldo y la confianza de la población. Honrar a la Fuerza Aérea Mexicana con la 
inscripción de esta leyenda, tal y como se hizo en el año 2013 con el Ejército, representa 
para las y los colimenses, una nueva oportunidad para estar más identificados y conocer 
con mayor amplitud la misión de servicio, valor y lealtad de esta institución. La Fuerza 
Aérea Mexicana, en su labor cotidiana no solo cumple a cabalidad con las acciones propias 
de su naturaleza y de la disciplina militar, sino que al igual que el Ejército y la Armada de 
México, alimenta de valores y del espíritu patriótico a las nuevas generaciones de 
mexicanos, de niñas, niños y adolescentes que son contagiados de lecciones de civismo y 
amor a nuestro país como en la que hoy participamos. Gracias a la conducta acreditada, al 
desempeño leal y honesto, al honor, lealtad y valor por México de los mandos y elementos 
que integran la Fuerza Aérea Mexicana, los mexicanos, en particular los colimenses, 
tenemos la certidumbre de que el país es resguardado por mujeres y hombres con honor, 
valor y singular lealtad. La historia nos muestra que quienes han servido a la Fuerza Aérea 
Mexicana en sus distintas etapas, han dejado una huella de entrega, pasión y compromiso 
al servicio de la nación. Agradezco sinceramente el esfuerzo realizado para estar aquí por 
el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, General de División Piloto Aviador, 
Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, así como por 
todos los mandos que se dieron cita en este lugar. Celebro que esta Sesión Solemne 
también sea el marco propicio para hablar de las tareas comunes que hay entre las fuerzas 
armadas y nuestro gobierno, labor que permite coordinar acciones en materia de seguridad 
y combate a la delincuencia organizada, pero también en otros aspectos, como los 
operativos para prevenir y atender a la población en caso de desastres. La celebración del 
centenario de la Fuerza Aérea Mexicana y la presencia de todos ustedes, sin duda 
contribuye a estrechar aún más las relaciones de colaboración entre las fuerzas armadas y 
el Gobierno de Colima, tarea que estoy seguro con responsabilidad y eficiencia seguiremos 
llevando a cabo de manera permanente. Muchas felicidades por este evento, merecido 
reconocimiento y muchas gracias por su atención”.  
 
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al 
General de División Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio 
Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien dirigió el siguiente 
mensaje:… “Antes de iniciar quiero expresarles el cordial saludo que por mi conducto les 
envía el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y su 
agradecimiento por esta referencia que hoy se hace a la Fuerza Aérea Mexicana. Es un 
gran honor ocupar esta tribuna para dirigirme a usted en representación de las mujeres y 
hombres que integramos la Fuerza Armada Nacional del Aire y agradecer a este gobierno y 
a la  Quincuagésima Séptima Legislatura, la distinción que hoy nos otorgan al inscribir en el 
muro de este Recinto la leyenda 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana “Honor, 
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Valor y Lealtad por México” recibimos con respeto y satisfacción este invaluable gesto 
símbolo representativo del fraternal vínculo entre el pueblo colimense y sus Soldados del 
Aire, aspecto que se ve robustecido por los originarios de esta tierra, lugar donde hace 
recodo el río, que orgullosamente engrosan las filas de la Fuerza Aérea Mexicana. Estado 
famoso por sus destinos turísticos y admirables paisajes, que siempre están resguardados 
por su impresionante Volcán de Fuego, entidad estratégica por albergar a uno de los 
puertos comerciales más importantes del país, que enlaza a México con Sudamérica, con 
Asia, con el mundo, una de personajes ilustres que mucho han aportado en aras del 
progreso de México, como el General Manuel Álvarez Zamora, primer Gobernador de este 
Estado, la educadora Rafaela Suárez Solórzano, quien se distinguió en la esfera pública y 
destaco por su invaluable aportación en el ámbito de la docencia al dirigir la Escuela 
Normal de Profesores, el General José Silverio Núñez, acérrimo defensor de los principios 
liberales, el Profesor Gregorio Torres Quintero, Pedagogo e innovador en sistemas de 
enseñanza, el Arquitecto Lucio Uribe, iniciador de construcciones emblemáticas de Colima, 
como la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Hidalgo entre otras muchas. El Jurista 
Diplomático y académico Balbino Dávalos, Rector nominal de la Universidad Autónoma de 
México, personajes que dieron ejemplo de patriotismo, visión transcendente, férrea 
valentía, profundidad de pensamiento, lealtad y entrega a la nación. Con estos ejemplos de 
esencia republicana y vocación de servicios, las mujeres y hombres, Soldados del Aire, 
asumimos el ineludible compromiso de servir a la sociedad mexicana, en cualquier lugar de 
la geografía nacional y momento que se requiera, lo hacemos con todos nuestros medios y 
en amplia coordinación con el Ejército y la Armada de México, vigilando el espacio aéreo 
nacional, realizando operaciones de apoyo aéreo, para reducir la violencia en el país, 
transportando tropas hipertrechos, tanto nacional como internacionalmente y auxiliando a la 
población civil en casos de desastres mediante su evacuación, proveyéndoles víveres, y 
estableciendo fuentes aéreas, todas estas acciones son muestra de la necesidad de contar 
con una fuerza aérea moderna y altamente capacitada, como la que hoy tenemos, y 
respaldan la actuación y entrega que sus integrantes han tenido desde su origen. 
Precisamente fue el 5 de febrero de 1915 cuando Don Venustiano Carranza con una visión 
de cara al futuro, promulgo la creación del arma de aviación militar con mexicanos 
preparados y prestos para defender las mejores causas de las patria, ese fue nuestro 
origen. Son ya cien años en que los Soldados del Aire se han conducido con honor, valor y 
lealtad. Honor que nos llena de orgullo y nos impulsa para representar a una de las tres 
fuerzas armadas del país, valor para surcar los aires de nuestro espacio aéreo nacional en 
pro de su resguardo y defensa, lealtad perene al pueblo de México del cual provenimos. Y 
se nutren las filas de la fuerza aérea. Distinguida concurrencia, reitero en nombre de 
quienes integramos la Fuerza Aérea Mexicana nuestro agradecimiento por habernos 
distinguido con la inscripción de estas letras doradas, hecho que quedara grabado en la 
memoria de la institución armada del aire, ante este Honorable Congreso, ratificamos el 
compromiso ineludible de seguir preparándonos para que los mexicanos cuenten con una 
fuerza aérea cada vez más profesional que pueda satisfacer sus requerimientos. Esa es la 
instrucción precisa del Ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, instrucción que cumplimos a cabalidad, 
siempre apegados a la ley y con irrestricto derecho a los derechos humanos. Señoras y 
señores, los Soldados del Aire nos sumamos a la senda de la transformación nacional, 
contribuyendo en el esfuerzo colectivo que realizan sociedad, gobiernos y fuerzas armadas, 
para llevar a México a su máximo potencial. El país se encuentra en la ruta correcta que lo 
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llevara a un mejor futuro, la fuerza aérea de los mexicanos, seguirá resguardando bajo sus 
alas los ideales, las aspiraciones y los objetivos nacionales, con disciplina, entrega y 
vocación de servicio de las mujeres y hombres de armas del aire aspiramos a seguir 
manteniendo la confianza que México nos deposita, la confianza que nos otorgan los 
mexicanos y en particular el pueblo colimense. A continuación me han pedido que les 
solicite unos minutos de su atención, para proyectar un video relativo a la evolución de 
nuestra fuerza aérea, muchas gracias”. 
 
Posteriormente se realizo la proyección de un video. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día veinticuatro de febrero del presente año, a 
partir de las once horas. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día se llevó a cabo la entonación del Himno 
Nacional con el acompañamiento de la Banda de Música del Gobierno del Estado.  
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, 
que una vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados 
especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las once 
horas con nueve minutos del día de su fecha. 


