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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 

BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE TECOMÁN, 
COLIMA PARA LLEVAR A CABO UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 
CONMEMORAR EL 493 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE 
COLIMA. Y SE APRUEBA OTORGAR UN RECONOCIMIENTO  A LOS CC. 
MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL MAGAÑA, POR SU AMPLIA GESTIÓN 
SOCIAL EN LAS COMUNIDADES RURALES; ANGELINA SOLIS AGUIRRE, 
POR SU INVALUABLE APORTACIÓN A LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO; JOSÉ PABLO HECTOR BALLEZA SÁNCHEZ; POR SU 
DESTACADA APORTACIÓN AL DESARROLLO AGROPECUARIO, IMPULSO 
DE LA CHARRERÍA, Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL EN TECOMÁN; LUIS 
MARIO DIAZ RIZO POR SU INVALUABLE VISIÓN EMPRESARIAL 
EMPRENDEDORA; Y UN RECONOCIMIENTO  POST MORTEM AL SEÑOR 
RUBEN TELLO GONZÁLEZ, POR SU ACTO HEROICO PARA EVITAR UNA 
EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EN EL AÑO 1977. 

 

CONSIDERANDOS 

 
Que el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
señala que “El Poder Legislativo tendrá su residencia en la capital del Estado, sin 

perjuicio de que pueda sesionar en cualquier lugar del mismo, que para el efecto 
acuerde la Asamblea.” 

 
De igual forma el artículo 4º párrafo primero del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima señala: “En el caso 

de que la Asamblea determine sesionar en un lugar diferente al de su residencia 
permanente, en el acuerdo respectivo declarará Recinto Legislativo al local en 
que se efectuará la sesión o sesiones y la razón y fundamento correspondiente…” 

 
Que con fecha 4 de Julio del presente año, se recibió en la Oficialía Mayor de 

este H. Congreso del Estado de Colima, oficio número SA-378/2016 por parte 
del Presidente Municipal de Tecomán, C. José Guadalupe García Negrete por el 
cual solicita a esta Honorable Legislatura Estatal lleve a cabo una Sesión 

Solemne el 5 de Agosto del año en curso en el Auditorio de la Casa de la Cultura 
del H. Ayuntamiento de Tecomán, esto, con motivo de los festejos del 493 
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Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima; así como la entrega de 

reconocimientos a ciudadanos destacados del municipio de Tecomán. 
 

La celebración de la Sesión en comento es un acontecimiento histórico 
que significa la celebración de las primeras autoridades españolas que nos 

hacen reflexionar sobre nuestras raíces. 
 

Tal y como lo refiere Hernán Cortés en su Cuarta Carta de Relación 
dirigida al Rey Carlos I de España, fechada el 15 de octubre de 1524, en 

la que da los pormenores de la campaña de Zacatula y Colima, fue Juan 
Álvarez Chico el encargado de tomar Zacatula, en el actual estado de 

Guerrero, sin embargo después de establecer una villa, tuvo lugar una 

sublevación y los españoles fueron vencidos. 
 

En la misma misiva Hernán Cortés da cuenta que el capitán Juan 
Rodríguez de Villafuerte intentó conquistar al señorío de Colliman, ubicado 

en esta zona donde fue repelido y vencido. Ante lo cual cambió de 
estrategia y en 1523 mandó traer a Gonzalo de Sandoval desde Pánuco a 

quien con un mayor número combatientes lo envió para someter a los de 
Colima, quien finalmente logra la victoria. 

 
Luego de la conquista española del territorio, este poblado indígena 

ubicado a dos leguas (aproximadamente 12 kms.) tierra adentro de la 
Mar del Sur (Océano Pacífico), fue según el asiento provisional de la 

soldadesca conquistadora y sus aliados en el territorio durante el periodo 
expedicionario al mando del Capitán Gonzalo de Sandoval, en razón de la 

carta mencionada, el 25 de julio de 1523, hace 493 años, por lo que se le 

reconoce como la primera fundación hispánica (la octava en este 
territorio). 

 
Que esta Soberanía en uso de sus facultades y atribuciones 

constitucionales y legales, mediante Acuerdo debe declarar Recinto Oficial 
para esta ocasión, el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tecomán, 

Colima, para que en ese lugar, se lleve a cabo la Sesión Solemne para el 
día 5 de Agosto del año en curso, a partir de las 18:00 dieciocho horas.  

 
Ahora bien, que en el marco del festejo del 493 Aniversario de la 

Fundación de la Villa de Colima, los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, coincidimos en entregar 
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reconocimiento a los CC. María del Refugio Sandoval Magaña, por su 

amplia gestión social a favor de las comunidades rurales; Angelina Solís 
Aguirre, por su invaluable aportación a la sociedad en el ámbito 

educativo; José Pablo Héctor Balleza Sánchez; por su destacada 
aportación al desarrollo agropecuario, impulso de la charrería, y obras de 

beneficio social en Tecomán; Luis Mario Diaz Rizo, por su invaluable 
visión empresarial emprendedora; y reconocimiento  Post Mortem al C. 

Rubén Tello González, por su acto heroico para evitar una explosión de 
una pipa de gas en el año 1977. 

 
Que  la señora MA. DEL REFUGIO SANDOVAL MAGAÑA, nació el 4 de 

Julio de 1924, desde el año 1980 se ha dedicado a participar activamente 

en mejorar las condiciones de vida dentro de su comunidad en Nuevo 
Caxitlán del Municipio de Tecomán. La señora Refugio ha colaborado en 

realizar gestiones sociales para la prestación de servicios públicos en la 
Colonia Bayardo, como fue la puesta en función de la red de drenaje y el 

primer servicio telefónico; además de lograr la ampliación de la red 
eléctrica en su localidad. También ha sido promotora de salud, 

participando activamente en las campañas de limpieza, vacunaciones; 
además que por su perseverancia se construye y equipa el primer Centro 

de Salud de localidad; por ello esta Soberanía le otorga un reconocimiento 
por su amplia gestión social en colonia Bayardo de la Comunidad de Nuevo 

Caxitlán.  
 

Que la señora ANGELINA SOLIS AGUIRRE, una mujer de carácter 
emprendedor, que con tan solo 21 años fundó en el año de 1967 la 

“Academia Comercial Solís” para brindar la carrera de Contador Privado 

siendo la primera escuela particular en el Municipio de Tecomán, 
evolucionando para poder impartir cinco carreras técnicas en diferentes 

áreas, obteniendo los primeros lugares en los concursos nacionales de 
ciencias básicas, humanidades y especialidad convocados por la DGETI en 

el periodo de 1993 al 2006. En el año 2008, con la constante preocupación 
de la Lic. Angelina Solís Aguirre por que los jóvenes tuvieran mejores 

oportunidades de desarrollo profesional decide dar apertura el “Centro de 
Estudios Universitarios del Valle de Tecomán, A.C.” impartiendo 7 

Licenciaturas incorporadas a la Secretaria de Educación del Estado de 
Colima, creando un esquema becario único en el Centro de Estudios, para 

apoyo de los estudiantes de bajos recursos y evitar al máximo la deserción 
en Niveles de Educación Superior; en razón de lo anterior, se le otorga un 
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reconocimiento por su invaluable aportación a la sociedad en el ámbito 

educativo. 
 

Que el señor JOSÉ PABLO HECTOR BALLEZA SÁNCHEZ, hombre 
visionario que se ha dedicado al campo tecomense, pues desde joven 

aprendió las labores de siembra y cosecha, siendo actualmente un 
destacado agricultor; de igual forma fue fundador de la Asociación 

Ganadera y de la Asociación de Productores de Mango. Además fue 
impulsor de diversas causas sociales, como la instalación del primer 

dispensario médico en la Presidencia Municipal, y al ser insuficiente para 
atender las emergencias, en compañía con otros empresarios se 

estableció la Cruz Roja en Tecomán. En el ámbito deportivo, practicó la 

Charrería, y en compañía de varios amigos se construyó el Lienzo Charro, 
que lleva por nombre Juan Rodríguez; además de coadyuvar para que se 

construyera en el Municipio de Tecomán, una Escuela Superior que 
actualmente es el IAETAC, donde se le dio oportunidad a los jóvenes en 

Tecomán, de estudiar sin dejar a sus familias. Por ello, esta Soberanía, le 
otorga un reconocimiento por su destacada aportación al desarrollo 

agropecuario e impulso de la charrería y obras de beneficio social en 
Tecomán.  

 
Que el señor LUIS MARIO DIAZ RIZO,  desde el año de 1956 radica en 

la ciudad de Tecomán, realizando labores de siembra en el valle de 
Tecomán, siendo de los pioneros en la siembra de limón y mango, y 

actualmente es el principal accionista y presidente de la empresa Cítricos 
de Colima; además de dedicarse a los ranchos ganaderos, y granja 

porcícola; pero en 1973 se retira de la porcicultura e inicia la construcción 

de un hotel en Tecomán, lo que hoy conocemos como el Real Hotel.  De 
igual forma con su carácter emprendedor, inicia en sociedad la instalación 

del Real Cinema en 1976 que fue el primer cine techado y con aire 
acondicionado en el Municipio, también fundaron la Lechera de Colima, El 

Periódico El Mundo desde Colima, una industria de Ceras para darle mayor 
vida de anaquel al limón, y fue socio fundador de la empresa Pectina de 

México, adquiriendo el predio donde se fundó la empresa, que la 
conocemos como Dupont. Es por eso, que se le extiende un amplio 

reconocimiento por su invaluable visión empresarial emprendedora. 
 

Que  el señor  RUBEN TELLO GONZÁLEZ,  falleció el día 23 de 
Septiembre de 1977 en cumplimiento de su deber, ya que al estar 
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surtiendo el tanque estacionario de una tortillería en la zona centro de la 

ciudad de Tecomán, Colima, la pipa de gas se incendió, y ante el peligro 
de una explosión, en un acto heroico el señor Rubén, condujo el vehículo 

hacia la parte sur de la ciudad, y abrió la válvula para que el gas se 
consumiera sin mayor problema; evitando así una catástrofe para 

Tecomán; sin embargo por las lesiones y quemaduras que sufrió, perdió 
la vida. Motivo por el cual, esta Soberanía le extiende un merecido 

reconocimiento post- mortem por el acto heroico realizado.  
 

Que dada la necesidad y urgencia del caso, se propone que en la misma 
Sesión que tenga a bien presentarse para su aprobación el Acuerdo 

Parlamentario, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución 

Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 137 de su Reglamento, 
se propone la dispensa de todo trámite de la presente iniciativa, para que 

se discuta, apruebe y expida el Acuerdo correspondiente, con el que se 
declare Recinto Oficial al local antes mencionado para la celebración de la 

Sesión Solemne y se haga entrega de los reconocimientos. 
 

Por  lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

 

ACUERDO NO. 22 

 

PRIMERO.-  Con fundamento en los artículos 5º, 47 y 53 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 4º y 107 
de su Reglamento, se declara Recinto Oficial del Honorable Congreso del 

Estado, el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tecomán, Colima, a efecto 
de que en dicho lugar, a las 18:00 horas del día viernes 5 de Agosto del 

presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión 
Solemne para conmemorar el 493 Aniversario de la Fundación de la Villa 

de Colima. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un reconocimiento  CC. MARIA DEL 
REFUGIO SANDOVAL MAGAÑA, por su amplia gestión social en las 

comunidades rurales; ANGELINA SOLIS AGUIRRE, por su invaluable 
aportación a la sociedad en el ámbito educativo; JOSÉ PABLO HECTOR 

BALLEZA SÁNCHEZ; por su destacada aportación al desarrollo 
agropecuario, impulso de la charrería, y obras de beneficio social en 

Tecomán; LUIS MARIO DIAZ RIZO por su invaluable visión empresarial 

emprendedora. 
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TERCERO.- Se aprueba otorgar un reconocimiento  Post Mortem al señor 
RUBEN TELLO GONZÁLEZ, por haber sido un Ciudadano destacado, por 

su acto heroico para evitar una explosión de una pipa de gas en el año 
1977. 

 
 

CUARTO.- Una vez aprobado por la Asamblea el presente Acuerdo, por 
conducto del Oficial Mayor del Congreso, infórmese al Presidente 

Municipal de Tecomán y gírense las invitaciones correspondientes a los 
titulares del Poder Ejecutivo y Judicial en el Estado. 

 

 
QUINTO.- En cuanto a la petición del Lic. Edgar Salvador Gutiérrez 

Casillas Gerente de Global Gas planta Tecomán, para denominar Rubén 
Tello González al tramo carretero conocido como Arco Sur Poniente 

comprendido entre el Limonero y la Glorieta de los perritos bailarines, se 
hace de su conocimiento que no es atribución de este Poder Legislativo, 

por lo que se turna la misma al H. Ayuntamiento de Tecomán, a fin de 
que analice y determine lo procedente sobre dicha solicitud.  

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 

y deberá  publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

7 
“2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 

LVIII Legislatura 

ACUERDO NO. 22 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día 01 primero del mes 

de agosto del año 2016 dos mil dieciséis.  

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                 DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI                     
                             SECRETARIO                                                                 SECRETARIO 


