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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER  LEGISLATIVO 

 
 
 
 

ACUERDO No. 15 

 
SE APRUEBA OTORGAR UN RECONOCIMIENTO AL C. ARMANDO CORTEZ 

MADRIGAL, POR SU DESTACADA TRAYECTORIA COMO BEISBOLISTA AMATEUR, 
Y AL C. RAMÓN TORRES HERNÁND EZ, POR SU DESTACADA TRAYECTORIA  COMO 

FUTBOLISTA AMATEUR, SIENDO AMBOS UN EJEMPLO CLARO PARA LA JUVENTUD 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

EL H. CONGRESO DEL EST ADO DE CO LIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

SE APRUEBA OT ORGAR UN RECONOCIMIENTO AL C. ARMANDO CORT EZ MADRIG AL,  POR SU DEST ACADA 

TRAYECTORIA COMO BEISBOLISTA AMATEUR, Y AL C. RAMON TORRES HERNANDEZ, POR SU DEST ACADA 
TRAYECTORIA COMO FUTBOLISTA AMATEUR,  SIENDO AMBOS UN EJEMPLO CLARO PARA LA JUVENTUD 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 

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

 
PRIMERO.- En el marco del festejo del 140 Aniversario de la Erección del Municipio de Manzanillo, Colima, los 
Diput ados int egrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Est atal, coincidimos en entregar un reconocimiento 

a dos hombres que se ha caracterizado por destacar en el deporte manzanillense. 

 
SEGUNDO.- Uno de los males de esta vida, es la falta de reconocimiento a las personas que día a día con su ejemplo, 
perseverancia, trabajo arduo y esfuerzo, se convierten en un ejemplo para la sociedad, de ahí que, de la historia del 
deporte colimense particularmente el del Municipio de Manzanillo, se han destacado las siguientes personas: 

 
a)   El C.   ARMANDO CORT EZ MADRIGAL Ingeniero Elec tricista de profesión, quien nació el 28 de diciembre 

de 1952, se destaca con orgullo de entre los deportist as manzanillenses. En sus años mozos inició como 

pitcher, al lastimarse la clavícula decide seguir y su posición durante muchos años fue la de jardinero 
izquierdo para terminar en 1ra y/o 2da. Base. En varias ocasiones fue galardonado como campeón roba bases 
y como campeón en pruebas de velocidad corriendo las bases. De ahí que sus compañeros le apodaban "el 
correcaminos". Ha participado en diversos torneos de f útbol y béisbol, entre otros. Obteniendo en el rey de 

los deportes 8 campeonatos ganados con los equipos: Indios de las Brisas, CNC, El Tajo, La CROM, 
Pescadores y PEMEX. Éste último, marcando su ret iro en el present e año, después de más de cuatro 
décadas de practicarlo cada semana. Aproximadamente hace mes y medio, tras haberse coronado como 

campeón en el fútbol y haber pasado a la semifinal en el béisbol, anuncia su retiro como jugador. Cerrando 
el ciclo después de 44 años, como subcampeón. Semanas después, lo invit a la Liga Municipal de Beisbol 
a dar el arranque inicial del torneo 2013 con 11 equipos regis trados, ya que en reconocimiento a su 

perseverancia, disciplina y trayectoria deciden nombrar  al campeonato de béisbol municipal de segunda 
fuerza, "Armando Cort ez Madrigal". 

 
b)   El C. RAMON TORRES HERNANDEZ quien es oriundo de Tapeixtles  de este puerto de Manzanillo, Colima, 

quien  cuenta con una amplia t rayectoria en el deporte concretamente en el Fut Bol, se inicio jugando fut bol 
infantil en el equipo denominado Brasil de Tapeixtles en 1974, fue reserva del equipo de Peña Colorada en 

1980,  jugó 5 temporadas en el equipo de la universidad de Colima de t ercera división, de 1980 a 1985, jugó 
en la Segunda División Profes ional en la Universidad de Colima, en el equipo de Apatzingán, en los Venados 
de Yucatán, en el equipo de Chetumal y en el equipo de Uruapan, en 1982 fue seleccionado Universitario fue 

campeón con la selecc ión mexicana, fue seleccionado Juvenil y jugó la Mundial Juvenil México en 1983. 



TERCERO.- Que por su t rayectoria en el deporte del beisbol y en el fut bol respectivamente los CC. ARMANDO 

CORT EZ    MADRIGAL    y    RAMON  TORRES  HERNÁNDEZ,  resultan ser  un ejemplo  claro  para  la  juventud 
manzanillense, por lo que consideramos, que es necesario distinguirlos  ya que con su ejemplo ha contribuido a favor 
del deporte colimense; por lo que estamos seguros de que result a una decisión acertada entregarles el presente 

reconocimient o, cumpliendo a su vez una asignatura pendiente de éste órgano legislativo frente al pueblo de Colima. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 
ACUERDO LEGISLATIVO No. 15 

 
ÚNICO.- Se aprueba otorgar un reconocimiento al C. ARMANDO CORTEZ MADRIG AL, por su destacada trayectoria 
como beisbolista amateur, y al C. RAMON TORRES HERNÁNDEZ, por su destacada trayectoria como futbolista 
amateur,  siendo ambos un ejemplo claro para la juventud  del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
UNICO.- El present e Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el Periódico Of icial 

"El Estado de Colima". 

 
El Gobernador del Est ado dispondrá su debida publicac ión. 

 
Dado en el Recinto Of icial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de junio del año dos mil t rece. 

 
DIP.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ,  SECRET ARIO.  Rúbrica.  DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTES 
LEÓN,  SECRETARIA. Rúbrica. 


