
SESIÓN SOLEMNE 3 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 

  

SESIÓN SOLEMNE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se abre la sesión. Señoras y señores Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 111 de su Reglamento, y en base al 
Decreto 149 aprobado por esta Soberanía con fecha 19 de septiembre del presente año, se ha convocado a 
ustedes a esta sesión solemne a efecto de conmemorar el 187 Aniversario de la Instalación del Primer 
Ayuntamiento en  el municipio de Comala. Se abre la sesión para dar inicio. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día al que se sujetara esta sesión solemne. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que 
se propone Sesión Solemne número tres, Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día:  I.- Lectura del orden del día; II.-Lista de Presentes; III.- Declaratoria del quórum e instalación de la 
Sesión; IV.- Elección de la Mesa Directiva conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; V.- Designación de Comisiones de cortesía; VI.- Honores a la Bandera;  VII.- Intervención de los grupos 
parlamentarios de este H. Congreso; VIII.- Intervención del ciudadano Oscar Valencia Montes, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, IX.-  Entrega de reconocimiento al M.V.Z. Rubén Anguiano  Estrella; y X.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. En el desahogo del primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; el de la voz Dip. Roberto Chapula De La Mora; 
 Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno ausente con justificación; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga ausente con justificación; Dip. 
Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; 
Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; 



Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputado 
Presidente que están presentes 23 Diputados y justificada la ausencia del Diputados Crispín Gutiérrez Moreno y 
 Yadira Lara. 

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las 
nueve horas con veinte minutos del día 22 de septiembre del año dos mil siete, declaro formalmente instalada la 
presente sesión solemne. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente y 
Secretarios de la Mesa Directiva que desahogaran los asuntos para lo que fue convocada esta sesión solemne, 
los que al concluir terminarán en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las 
cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar acabo la votación secreta. Se le concede la vos al Diputado Luis 
Gaitan Cabrera.  

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Por existir consenso entre todos los compañeros 
Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la 
consideración del Pleno, la propuesta para que los Diputados David Rodríguez Brizuela, Roberto Chapula de la 
Mora y Fernando Ramírez González, Presidente y Secretarios respectivamente de la Comisión Permanente, sean 
ratificados en la Mesa Directiva Y como en la Vicepresidenta se propone a la Diputada Imelda Lino Peregrina, 
para que sean ellos los que sigan desahogando los asuntos para lo que fue convocada esta Sesión Solemne. Al 
concluir la misma. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar al 
Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente y en nombramiento de la Vicepresidencia para que sean 
ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión solemne. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta hecha por el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. Favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne, y a fin de desahogar el 



siguiente punto del orden del día, se designa a los Diputados  Pedro Peralta Rivas y Luis Gaitan Cabrera, para 
que acompañen al interior de este Recinto al Ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del 
Estado de Colima, así como a los Diputados Roberto Chapula de la Mora y Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, 
para que acompañen a la Ciudadana Magistrada Licenciada  Roció López Llerenas Zamora, representante del 
Licenciado  José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
Igualmente a los Diputados,  José Fermín Santana y Adolfo Núñez González, para que acompañen al Ciudadano 
Oscar Valencia Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala Colima. En tanto que 
las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso. ………………RECESO………… Se 
reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los Ciudadanos al 
ciudadano  Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y  a la Magistrada Licenciada 
Rocío López Llerenas Zamora, Representante personal del Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente  
del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Así como al ciudadano Oscar Valencia Montes, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima. Para continuar con el desarrollo de la sesión 
solemne  y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo los Honores a la 
Bandera, a cargo de la Escolta de la Dirección de Seguridad Pública de Comala de Colima. Para lo cual solicito a 
todos los presentes ponerse de pié. ………………….HONORES A LA BANDERA………………. Agradecemos la 
participación de la Escolta de la Dirección de Seguridad pública de Comala Colima.  Agradecemos la presencia 
del Senador Rogelio Rueda  Sánchez bienvenido senador. A continuación se le concede la palabra al Ciudadano 
Diputado Reené Díaz Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. Saludo con afecto nuestro Gobernador del Estado, 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, a la Licenciada  Rocío López Llerenas, quien representa  
honrosamente al  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Licenciado José Alfredo Jiménez. 
 También saludo con afecto a nuestro Presidente Municipal en Comala  Oscar Valencia. Saludo igualmente  con 
afecto a los Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Comala y de manera particular a mi compañero Gamaliel 
Verduzco que esta aquí presente de igual manera al Senador Rogelio Rueda Sánchez y a nuestros amigos Arturo 
Valencia, Eduardo Morales y a todos los que están aquí presentes  y que por obvias razones no puedo 
mencionar, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, no pude negarme se lo prometí 
a mi madre antes de morir, con estas palabras se abre una de las novelas más importantes de México, de 
Latinoamérica, e América y del mundo, la novela de Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo y al introducir en el 
primer enunciado de la tercer palabra Comala, se introduce a Comala en el mundo entero y empieza a llamar la 
atención por su magia, por su referencia constante a través de un lenguaje sencillo y preciso como cuando dice el 
camino sube o baja según vayas o vengas, con esta frase Comala dije se inserta en el mundo, yo personalmente 
empecé a conocer Comala a través  de un compañero de escuela que le decíamos comala, como referencia a su 
lugar de origen, mas adelante, estudiando ya, la normal, mi maestro Jesús Enriques Casillas, nos pidió como 
lectura obligada entre ellos la novela de Pedro Páramo, andando en la vida,  supe que Comala era un destino de 
convivencia familiar, donde las familias de Colima venían a convivir en espacios públicos abiertos, cerca del 
jardín, aún más, estudiando en otras partes, algunas personas que no eran de Comala ni de Colima, me 
comentaban que se decidieron venir a vivir a Comala porque era un lugar pacífico,  porque era un lugar tranquilo 



donde aun se podía escuchar los cascos de los caballos por las mañanas en sus empedrados. Un amigo mío 
compuso una canción para Comala en un concurso de Televisa. Quedó en tercer lugar, y Comala referencia 
constante de los colimenses que vivimos en Colima y de los que salimos de Comala, les decimos: cuando vayas a 
Colima, te voy a invitar a Comala para que conozcas un lugar bonito. Comala es, un municipio que no se queda a 
tras de los otros grandes municipios que tiene Colima, por ejemplo, Tecomán, se dice que es la capital mundial 
del limón o que Manzanillo es puerto de entrada de México con el mundo, desde que Hernán Cortes fue 
nombrado capitán de la mar del sur, que entonces se le llamaba así al océano pacífico; y Comala compite con 
todos los municipios, de tú a tú de nivel municipal, a nivel nacional y a nivel internacional, con su entorno. Un 
entorno donde se conjuga la amistad, la tranquilidad de sus habitantes con su ecología que es altamente rentable 
para el destino turístico. Por eso el que Comala le aporte a la sana convivencia de Colima palabras como turismo, 
magia tradición, lugar para vivir, paz o armonía, sin duda algo que todos los colimenses debemos agradecer, 
debemos valorar y los comaltecos de manera particular, deben valorar, para que comala siga siendo ese 
referente. Por ello, hoy que celebramos el 187 aniversario de la fundación de Colima, no podemos mas que 
agradecer, que Comala siga viviendo en paz y que estar gobernada por Oscar Valencia un buen Maestro 
colimense Buenavuentura Valencia. 

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado, Reené Díaz. A continuación, se le concede la palabra al 
Diputado Humberto Cabrera Dueñas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputado Presidente, Señoras y señores Diputados de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura: Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador constitucional del Estado: Lic. José 
Alfredo Jiménez Carrillo Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Ing. Oscar Valencia 
Montes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Comala: Estimados invitados a esta Sesión Solemne: Fue el 17 
de septiembre del año de 1820, cuando el entonces Pueblo de San Miguel Comala se erigió como Primer 
Ayuntamiento, basado en la Constitución de Cádiz, la que a su vez fue la primera norma fundamental que rigió a 
México desde la época monárquica. Correspondió a Don José Ignacio Arzac y al señor cura de esa feligresía, Don 
José María Jerónimo Arzac, tener bajo su responsabilidad la elección e instalación del Primer Ayuntamiento, el cual 
quedó encabezado por Don Cayetano Pizarro como presidente, además de cuatro regidores y un síndico 
procurador. 187 años después, nos es grato recordar y honrar a quienes tuvieron la responsabilidad de colocar los 
cimientos de lo que hoy en día es uno de los municipios más importantes para Colima, no solamente por sus 
abundantes riquezas naturales sino por la riqueza de todos y cada uno de sus habitantes, quienes han aportado 
parte de su esfuerzo para lograr que Comala destaque en rubros tan significativos como el cultural, artístico, 
turístico y artesanal. Es importante resaltar el surgimiento de un Ayuntamiento por la decisión del pueblo, como 
también el motivo que hoy nos reúne, pero más importante es aún aprovechar la oportunidad que hoy se nos brinda 
para reafirmar la unidad que siempre ha prevalecido entre los colimenses. En efecto, la celebración de los primeros 
187 años de Comala como municipio, nos obliga a recordar la situación que actualmente, Colima enfrenta en el 
Senado de la República, donde el vecino Estado de Jalisco pretende reclamarnos una superficie que geográfica e 
históricamente siempre ha pertenecido al territorio colimense. Al mismo tiempo, nos obliga a recordar que todos y 



cada uno de nosotros provenimos de las mismas raíces y que, consecuentemente, nos unen los mismos lazos de 
hermandad. Por ello, sirva la oportunidad para recordar y ratificar la necesidad de dejar a un lado colores e 
ideologías partidistas para unir nuestras fuerzas, nuestras voces y nuestros intereses hacia un mismo objetivo, que 
no es otro más que la defensa irrestricta e incondicional de nuestra entidad. En Colima, no permitiremos que 
intereses absurdos y ajenos a nuestro Estado pretendan siquiera arrebatarnos un milímetro de nuestro territorio. 
Eso es lo que desean todos los colimenses, y eso es lo que haremos como legisladores, no sólo porque es nuestra 
obligación sino, también, por convicción y por amor a nuestra tierra: Colima. Muchas gracias 

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado, Humberto Cabrera. Agradecemos la presencia de 
nuestra compañera Miriam Yadira Lara Arteaga. Adelante Diputada. A continuación, se le concede la palabra al 
ciudadano Diputado José Fermín Santana, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

  

DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo la presencia de un gran legislador y hoy 
Gobernador Constitucional de nuestro Estado, el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Gracias Señor Gobernador 
por dar la importancia que merece Comala, la gente y su historia. Saludo también la presencia del Presidente 
Municipal de Comala el C. Ing. Oscar Valencia Montes, a la Magistrada Licenciada Roció López Llerenas, 
representante del Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo Presidente Del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, al Senador Rogelio Rueda Sánchez, mi buen amigo. Gracias por acompañarnos, de los coordinadores e 
integrantes de los grupos parlamentarios, Diputadas y Diputados que conformamos  la LV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima. Saludo con profundo respeto a los distinguidos investigadores y cronistas de 
nuestra historia. A las señoras y señores integrantes del H. Ayuntamiento de Comala,  de igual forma a nuestras 
amigas y amigos servidores públicos, empresarios, comerciantes, agricultores, ganaderos, profesionistas y líderes 
de nuestras organizaciones y comunidades indígenas, rurales y urbanas. Respetable concurrencia a 187 años de 
una histórica fecha, en esta Sesión Solemne de la Quincuagésima Quinta Legislatura, nos reunimos a conmemorar 
un hecho ocurrido un domingo 17 de septiembre de 1820, en este Municipio, en el cual nos enorgullece haber 
nacido. En una  época en que los aires de la independencia agitaban la conciencia de los mexicanos; nuestra 
comunidad comalteca, cuyo origen data de más de 3000 años antes de nuestra era, se había impregnado de las 
culturas, Olmeca, Nahuatl, Tolteca, Chichimeca y Purepecha, quienes durante el siglo XVI enfrentaron la 
colonización española de la que surgió nuestro pueblo mestizo, gobernada en sus inicios por cabildos indígenas 
que llegaron a formar parte de la denominada “República de indios”, la cual desapareció al promulgarse la 
Constitución Política de la Monarquía Española, en la que se estableció los dominios del otrora Imperio Español, 
desde el viejo mundo, hasta América septentrional, la Nueva España y la Nueva Galicia.  Asimismo,   en dicha 
Carta Magna de la corona Española se ordenaba   la creación de ayuntamientos constitucionales de elección 
popular en todos los dominios del Imperio, de conformidad con lo prescrito en los artículos 309 y 310, así como en 
el Capitulo Primero de la misma, del cual se desprendió la organización de elecciones de las autoridades civiles en 
nuestro Municipio comalteco, de las cuales  resulto electo Don Cayetano Pizano, como primer Alcalde 
Constitucional, en la fecha histórica que hoy conmemoramos. En un hecho anecdótico que describe la profunda 



religiosidad que profesaban la población en ese tiempo, a los pocos meses de asumir el cargo como primer 
munícipe, cuenta la historia que Don Cayetano Pizano cooperó con cuatro valiosos pesos de los ayeres, para que 
se realizara una fastuosa y ostentosa festividad en el Convento hospital de San Juan de Dios de la Villa de Colima, 
en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. Este primer Ayuntamiento comalteco, enfrento la reconstrucción de 
comunidades abatidas por los violentos sismos ocurridos años antes y las luchas políticas y libertarias contra el 
imperialismo, que sacudían el viejo mundo y la nueva España, trayendo consigo la confrontación de ideologías 
conservadoras y liberales que disputaban dirigir el destino de nuestro pueblo, durante una efímera monarquía 
Iturbidista que proponía en nuestra nación, amalgamar las ideas liberales y monárquicas, es decir el 
establecimiento de una monarquía constitucional. En ese contexto político  nuestro otrora “Pueblo Blanco de 
América” y hoy  “Pueblo Mágico”, enfrento muchas encrucijadas de la historia y de las cuales salimos adelante por 
la fuerza de nuestras raíces. Por ello, esta conmemoración es un espacio ideal para la reflexión sobre el camino 
recorrido y lo que hemos construido. Honrando en todo momento a las generaciones que nos antecedieron, por el 
esfuerzo aportado en la creación de mejores  condiciones de vida para el bienestar de las familias comaltecas, que 
han habitado durante siglos, este territorio lleno de riquezas naturales y humanas y del que han surgido hombres 
destacados como el MVZ. Rubén Anguiano Estrella,  a quien hoy se le hace entrega de un merecido 
reconocimiento por su trayectoria profesional reconocida internacionalmente y que pone en alto a nuestro 
Municipio.  Amigas y amigos comaltecos, la historia de nuestro pueblo no debe perderse y debemos transmitirla de 
generación en generación a través de la difusión de la crónica que día con día es analizada por nuestros 
historiadores y cronistas aquí presentes y a quienes desde esta tribuna les manifiesto mi sincero reconocimiento a 
la importante labor que realizan por rescatar la verdad de nuestro pasado que servirá para no equivocar el camino 
que como sociedad nos hemos trazado. Ante un mundo cuya dinámica esta cada día más globalizada, debemos 
fortalecer nuestra identidad como pueblo, valorando las profundas raíces que tenemos como sociedad. Mirando al 
futuro debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado, asumiendo las riendas de nuestro destino. ……C.D.C. …. 
¡Por que el mejor profeta del futuro de un pueblo, es su pasado! ¡Que vivan nuestras comunidades indígenas! ¡Que 
viva nuestra historia! Es cuanto Diputado Presidente. Muchas Gracias. 

  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado, Fermín Santana. A continuación, se le concede la 
palabra al ciudadano Ing. Oscar Valencia Montes, Presidente Municipal de Comala. 

  

PDTE. MPAL. VALENCIA MONTES. Con su permiso Dip. David Rodríguez Brizuela, Presidente del H. Congreso 
del Estado y representante del Poder Legislativo, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional 
del Estado y representante del Poder Ejecutivo. Lic. Rocío López Llerenas representante del Lic. José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Diputados y Diputadas integrantes 
de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. Pueblo de Comala y amigos todos. En este día los 
comaltecos celebramos con gusto el que por primera vez, se conmemore el aniversario de la instalación del primer 
ayuntamiento, fecha tan significativa y tan especial de nuestro municipio. Los comaltecos nos sentimos alagados de 
que en esta ceremonia se encuentren reunidos  los tres poderes del Estado Libre y Soberano de Colima, su 
presencia ratifica la importancia de nuestro  Comala para el desarrollo del estado.  Sin lugar a dudas a partir de esta 
fecha los comaltecos tendremos una identidad más fortalecida y más arraigada con nuestra historia, y con los 



personajes que le comenzaron a dar vida a nuestro querido pueblo. Nuestro municipio, como todos los del Estado 
de Colima, tiene su propia historia y esta se remonta a los tiempos del Reino de Colliman, cuando éste, era un 
remanso de pueblos nómadas de la Mesoamérica que se fue poblando por diferentes grupos indígenas, que 
encontraron en esta región los elementos naturales que facilitaron su asentamiento; uno de estos grupos se 
estableció en las faldas del Volcán de Fuego, en una zona prodigiosa de exuberante vegetación, rodeada por 
arroyos y muy cercana al Valle de Colima, su nombre fue Comallan que significa lugar donde se elaboran Comales, 
que en poco tiempo, se convirtió en una de las comunidades indígenas con mayor actividad dentro del Reino de 
Colliman. Durante el siglo XVI, el pueblo de Comala forma parte de una encomienda en unión con otros pueblos de 
la región que fueron entregados por la Corona Española, a diferentes familias notables.  Posteriormente se impuso 
una forma de gobierno a los pueblos del antiguo Reino de Colliman, estableciéndose que deberían de conformarse 
por un Gobernador, un Alcalde, un Regidor, un Alguacil y varios de los Principales del Pueblo; dicho régimen de 
gobierno se renovaría cada año,  manteniéndose así durante el siglo XVII y XVIII, periodo de tiempo en el que el 
pueblo también fue conocido como Santa María Comala y Santa María Asunción de Comala. Durante el siglo XIX al 
pueblo se le conoció como La República del Pueblo de San Miguel de Comala, cuyas circunstancias agrícolas, 
comerciales y poblacionales le convertían en prospecto para apegarse a lo establecido por el decreto del Supremo 
Ministerio de Gracia y Justicia del año 1812, que establecía las posibilidades para la instalación de Ayuntamientos. 
Fue hasta el año de 1820, cuando considerando lo señalado por la Constitución Política de la Monarquía Española 
y que en el pueblo habitaban más de 1,200 personas, que se autorizó la creación del Primer Ayuntamiento  de 
Comala que se instaló el día domingo 17 de Septiembre de 1820 integrado por un Alcalde Constitucional, cuatro 
Regidores y un Sindico Procurador; siendo Don Cayetano Pizano nuestro primer Alcalde Constitucional del Pueblo 
de Comala; siendo este el Tercer Ayuntamiento en el Estado de Colima; adaptándose dicho Ayuntamiento a los 
procesos históricos y cambios sociales de cada época, como lo fueron la Independencia de México y la 
consolidación de Colima como un Estado Libre y Soberano. Comala es un pueblo orgulloso de su pasado, que se 
ha convertido en una referencia obligada para el estado de Colima, en este momento gozamos de un prestigio 
nacional e internacional que los comaltecos aceptamos como un reto y una oportunidad que puede generar 
desarrollo en esta tierra. Con Comala se han vinculado personajes que han destacado en la vida nacional como el 
escritor Juan Rulfo, el artista Alejandro Rangel Hidalgo, el cineasta Alberto Isaac, entre otros. Por supuesto que 
este pueblo también ha generado personajes que tienen presencia a nivel nacional e internacional, quiero destacar 
en esta mañana la presencia del Dr. Rubén Anguiano Estrella, quien es reconocido por sus valiosas aportaciones 
en la medicina veterinaria y quien además ha sido un promotor incansable del desarrollo agropecuario en nuestro 
municipio, además de ser reconocido por su gran corazón y don de gentes. A quien en ésta mañana el Honorable 
Congreso le hará un merecido reconocimiento.   Tenemos en este momento la oportunidad histórica de 
consolidarnos como un destino turístico, que detone la economía no solo del municipio, sino de la región. Por tanto 
solicito a este honorable Congreso su valioso apoyo para generar políticas públicas específicas y gestionar 
recursos  que nos ayuden en esta tarea. Sabemos que no estamos solos, que contamos con la mano amiga de 
nuestro Gobernador Silverio Cavazos, impulsor incansable del desarrollo de nuestro Estado,  tenemos que unir 
esfuerzos y recursos para que los proyectos se conviertan en realidades. Por eso, en  Comala trabajamos 
comprometidos para generar las oportunidades que nuestra gente merece. Vamos bien pero tenemos que seguir 
mejor.  Muchas  Gracias. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. De conformidad al siguiente punto del orden del día procederemos a hacer 
entrega del reconocimiento al Ciudadano Rubén Anguiano  Estrella, pionero en la enseñanza e investigación de 
cirugía, reproducción neurología, infectología, nutrición, dermatología y genética de los equinos y altamente 
reconocido como académico, investigador no solo a nivel nacional sino internacional. Para tal efecto solicito al 
homenajeado  se sirva acercar al Presidium para hacerle entrega del citado reconocimiento. ……………ENTREGA 
DEL RECONOCIMIENTO……………. Pueden sentarse. Agradecemos la presencia del Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, de la Magistrada Licenciada Roció López Llerenas, representante 



personal del Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del 
ciudadano Oscar Valencia Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima; 
del Senador Rogelio Rueda Sánchez; así como de los señores miembros del Cabildo, por las facilidades brindadas 
para la realización de esta sesión. Damos las gracias también a todos que de una manera u otra hicieron posible 
este acto a todas y todos los presentes por su participación en esta sesión solemne,  en la que el Poder Legislativo, 
a través de la Quincuagésima Quinta Legislatura, ha estado puntual en su encuentro con la historia y con sus 
representados, al rememorar el 187 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento en el municipio de 
Comala, festejo que significa a todos los colimenses. Antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados 
integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto a 
nuestros invitados especiales. Agotados todos los puntos del orden del día. Solicito a los presentes ponerse de píe 
para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy 22 de septiembre del año 2007, siendo las diez horas con 
cinco minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, declaro 
clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Por su asistencia muchas gracias a todos ustedes. 
  

  

  

  

  

 


