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El 10  de septiembre  de 1964  se calificó  la validez  de la elecciones   celebradas el domingo 5 
de julio de 1964 y el 14 se  expidió  el dictamen  que  declaraba  su  validez.  La  Legislatura se  
instaló el 1o. de octubre de 1964. Inició sus trabajos   con una  sesión solemne en la que se 
comprometió a servir  a  la  causa  del  pueblo  y  a  apoyar  la  política gubernamental del  Lic. 
Francisco Velasco Curiel . En su segunda sesión  la Legislatura se propuso la formación de 
una biblioteca que  sirviera para  la consulta de los diputados y del personal que laborara en el 
Congreso. El 11 de octubre de ese año, el Gobernador informó sobre su viaje a la  ciudad de 
Nevada, EEUU,  atendiendo a  la invitación  del Gobernador de aquel  Estado,   para  cambiar  
impresiones  respecto  a  las inversiones que  deseaban  hacer  aquí  hombres de  negocios 
norteamericanos. El  15 de  noviembre de  1964 se  realizaron elecciones para  renovar los   
ayuntamientos  del Estado.  La Cámara realizó  una  sesión  extraordinaria  para  dictaminar 
sobre  los   resultados.  El  PAN  presentó  en  esta  sesión protestas contra el proceso 
electoral, pidiendo intervenir en el cómputo  de los  votos, lo cual fue rechazado, pues la Ley 
Electoral señalaba  que nadie  podía intervenir,  fuera de la Comisión Electoral,  en el  cómputo  
de  la  votación;  y  de acuerdo al  testimonio de ésta y de la Cámara, las elecciones se habían  
realizado conforme  a la  ley, siendo  válidos los resultados y  legalmente electas  las planillas   
presentadas por el PRI.  

La Comisión  Permanente de  la XLI  Legislatura citó a sesión extraordinaria el  30 de junio 
para turnar la documentación y constituirse en Gran Jurado, con motivo de las acusaciones de 
asesinato contra  David Díaz  Romero, Presidente Municipal de Cuauhtémoc. Por  la tarde  de 
ese  mismo día,  el Gran Jurado dictaminó que  el Presidente  Municipal era  responsable  del 
homicidio de  Juan   González Figueroa  y, por lo tanto,  lo desaforó y  separó de  su cargo.  
El    Presidente  Municipal aclaró  al   Gran  Jurado  que  si  bien  había cometido el homicidio, 
había sido  en defensa  propia. Pero  se le hizo saber que esa Sección ya no podía  conocer 
más del caso y que correspondía al  poder judicial  juzgar su  culpabilidad o su inocencia.  

Para  conmemorar el  centenario  del  natalicio  del  Profr. Gregorio Torres  Quintero,  ilustre  
educador  colimense,  se constituyó un  comité que  organizaría las  celebraciones. El comité 
giró  copia al Congreso de su solicitud de que el Jardín  Independencia se llamara Plaza 

Gregorio Torres.  

Quintero; y  se efectuó  una sesión solemne en su honor el 25 de mayo de 1966, a la cual 
asistió el Secretario de Educación Pública, Lic Agustín Yáñez, y en la que se aprobó el  decreto 
que impuso el nombre del ilustre pedagogo a la Escuela Normal.  

Reunidos en  el Teatro  Hidalgo,  los  diputados  de  la  XLI Legislatura, escucharon,  el 15  de 
septiembre  de 1966, el V Informe de  Gobierno del Lic Francisco Velasco Curiel, con la 
asistencia del  Lic. Adolfo  de la  Huerta como representante del presidente Díaz Ordaz.  

El 19  de mayo  de 1967  se dieron  a conocer  al  pleno  los estudios económicos  y 
geográficos  relativos a la iniciativa que habían  presentado los  diputados Othón Bustos 
Solórzano, Jorge Velasco  Márquez y  Roberto González  Fuentes, sobre la creación del 
municipio de Armería. Después de analizarlos, la iniciativa fue  aprobada en  principio para ser 
promulgada en sesión solemne el 26 de mayo de 1967, para lo cual se declaró recinto oficial  



del  Congreso  a  la  Escuela  Adolfo  López Mateos, del  pueblo de  Armería. A  las 12:30  de 
ese  día se inició la  sesión solemne,  a la  que asistió  el  gobernador Francisco    Velasco  
Curiel  y  el  Presidente  del  Supremo Tribunal de Justicia, Lic.  Julio Santana,  y en  la que  se 
promulgó el Decreto No. 119. Su aprobación provocó un nutrido aplauso del  numeroso público 
asistente y el ruido producido por un  centenar de vehículos, tractores y de las campanas de la 
iglesia,  en señal  de júbilo   por  este hecho histórico.    

El 2  de julio  de 1967  se realizaron  las  elecciones  para gobernador, diputados  locales y 
federales. El 11 de julio de ese mismo  año, la  Cámara se  reunió   para  calificarlas  y declaró 
triunfador al Profr. Pablo Silva García, del PRI, con un total  de 41,454 votos. El candidato del 
PAN fue el Profr. Jorge Portillo del Toro, que obtuvo 4,184 votos. Se ordenó la publicación del 
Bando Solemne municipal correspondiente.  

Después de  discutirse ampliamente,  el  Congreso  aprobó  el Decreto No.  131, a  iniciativa 
del  Ejecutivo, por el que se donaba al  IMSS un fracción del   predio de la Huerta de San 
Miguel para la construcción de una Clínica-Hospital.  

Como era  costumbre,  el  15  de  septiembre,  el  Gobernador Francisco Velasco  Curiel rindió  
su VI  Informe de  Gobierno ante la XLI  Legislatura,  último  acto  público  de  esta Legislatura.  

 


