
                                                                                                    SESION SOLEMNE No.  1 
  
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL OCHO,  FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN SANTANA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ 
VEGA. 

DIP. PDTE. JOSE FERMIN SANTANA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  72 y 79 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su Reglamento, base al Decreto 344, aprobado por esta Soberanía con 
fecha 22 de julio del presente año  se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne, a efecto de conmemorar el 
485 Aniversario de la fundación de la Primera Villa de Colima. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetara la misma. 
  

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día de la sesión solemne número uno, 
del Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, conforme al siguiente punto del orden del día I.- Lectura del 
orden del día; II.- Lista de Presentes; III.- Declaración de quórum legal 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.- Receso,  
VII.-salida  Honores a la Bandera; Intervención del C. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., VII.- Intervención del  C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima;  y IX .- Clausura. Es 
cumplida su instrucción Diputado presidente. 

  

  

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA. 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 vos 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; 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, Diputado Presidente 
informo que están 23 diputados y ausentes con justificación, Yadira Lara y Crispín Gutiérrez.  

  

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA.  Muchas Gracias. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, 



“Siendo las  11 horas con veinte minutos del día 25 de julio del año 2008, declaro formalmente instalada la presente 
sesión solemne”. Pueden sentarse muchas gracias.  En  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, Vicepresidente y 
Secretarios de la Mesa Directiva, que desahogara los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, lo 
que al concluir terminara en sus funciones. Para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las 
cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado Francisco 
Anzar Herrera. 
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso ciudadano Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados José Fermín Santana, Imelda Lino Peregrina, Roberto 
Chapula de la Mora y Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Presidente, Vicepresidenta y Secretarios, respectivamente de la Comisión 
Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para que fue convocada esta Sesión Solemne 
hasta concluir la misma. Es cuanto 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado se pone a la  consideración de la Asamblea la propuesta, del Diputado Francisco 
Anzar, de ratificar al Presidente Vicepresidente y Secretarios de la Comisión Permanente  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 anterior. 

  

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA.  Por instrucciones de la presidencia  se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  a usted diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  
DIP. PTE.  FERMIN SANTANA, 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 
Flavio Castillo Palomino y Arturo García Arias, para que acompañen al interior de este Recinto al ciudadano Licenciado Jesús  Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; así como a los Diputados   Reené Díaz Mendoza y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
para que acompañen a la ciudadana Magistrada Licenciada Rocío  Valdovinos Anguiano, representante personal del Licenciado José 
Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, igualmente a los Diputados  David Rodríguez 
Brizuela y los Diputados  Fernando Ramírez González,  para que acompañen  al Ciudadano  Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de  Tecomán, Colima. En tanto las comisiones de cortesía cumplen su cometido, declaro un 
receso……………RECESO…………… Se reanuda la sesión   y  le damos la mas cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos 
Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y  a la  Magistrada Rocío Valdovinos Anguiano, 
representante personal del Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, 
así como al Ciudadano Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a  ustedes 
bienvenidos, a la Señora Licenciada Idalia González Pimentel de Cavazos, bienvenida muchas gracias por acompañarnos.   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 y Banda de guerra del 88 Batallón de Infantería del municipio de Tecomán, Colima, para lo cual pido a 
todos los presentes ponerse de pie y quien tenga la cabeza cubierta por favor de quitarse el sombrero o cachucha……...............  HONORES 
A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL……………….. Agradecemos la participación de la Escolta y Banda de Guerra  del 88 
Batallón de Infantería del municipio de Tecomán, Colima. A continuación se le concede  la palabra al  ciudadano Diputado Enrique Michel 
Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

  



DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores Diputados de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura. Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, Magistrada Rocío Valdovinos 
Anguiano, representante personal del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Lic. José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Lic. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán; Licda. Idalia González de Ceballos, 
Presidenta del Sistema DIF y Voluntariado Estatal.  Estimados invitados a esta Sesión Solemne del H. Congreso del Estado de Colima: 

  

Cuenta la historia que una vez consumada la conquista de Tenochtitlán un contingente de aproximadamente 200 hombres, entre 
españoles e indígenas tlaxcaltecas, al mando del capitán Gonzalo de Sandoval, amigo personal de Hernán Cortes, partieron rumbo a las 
tierras de Coliman a fin de extender el dominio europeo sobre esta parte de América.  

  

Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas rivalizaron con los indios naturales de Coliman y tuvieron diversos encuentros.   

  

Jerónimo López fue el único de los conquistadores que dio una breve reseña de los hechos, recordando los pueblos a los que se 
enfrentaron desde su salida de Zacatula. Estos pueblos son “Motín, Uquila, Epatlan, Alima, Coliman, Culumete, y el Palenque de 
Tecomán”, en este último se encontraban atrincherados a muchos guerreros colimotes.  

  

Poco a poco españoles y tlaxcaltecas se fueron imponiendo sobre los naturales de estas tierras y vencieron toda resistencia hasta lograr la 
pacificación de esta región del Occidente de Nueva España.  

  

Se sabe que el capitán Gonzalo de Sandoval envió una carta a Hernán Cortés informando sobre los últimos acontecimientos. Cortés le 
contestó que “buscase un nuevo asiento que fuese bueno y en el se fundase una villa, y que le pusiese el nombre de Coliman como la dicha 
provincia”, además le envió los nombramientos de alcaldes y regidores de ella, a fin de constituir un Ayuntamiento y empezar a regirse 
por las leyes. 

  

El sitio elegido para la nueva villa bajo el título de Coliman, fue a una legua o legua y media de la “Mar del Sur”, en un pueblo que estaba 
en un recodo del río Armería llamado Caxitlán. 

  

El 25 de julio de 1523 se fundo la primera villa de Colima y se estableció el primer ayuntamiento del Occidente de la Nueva España,  según 
instrucciones de Hernán Cortés cuyos nombramientos recayeron posiblemente en los españoles que tenían más preparación, y que 
habían decidido a quedarse a poblar la villa.  



La historia da cuenta que Hernando Ruiz Peña y Antón López fueron regidores; Juan Pinzón y Juan de Aguilar los alcaldes y Juan Fernández 
el escribano. Los 95 españoles que se establecieron en la villa de Coliman tenían una autoridad, además el capitán general Hernán Cortés 
les otorgó cédulas de reparto de las tierras. Así quedó fundada la primera villa de Coliman. 

La fundación de la Villa de Colima es un acontecimiento fundamental en la historia de nuestro Estado. Implica la formación de una nueva 
nacionalidad que supera a la de sus componentes originales: indígenas y europeos.  

Este acto fundacional que ahora conmemoramos es el punto de partida que nos reconoce a todos. Es el inicio del “ser colimenses” y por 
tanto conlleva el compromiso de cuidar y conservar lo que es común e importante para todos: nuestros valores, nuestras tradiciones, 
nuestras costumbres, nuestra tranquilidad y de manera destacada el territorio que por derecho y por historia nos fue heredado por 
nuestros ancestros y por los fundadores de lo que muchos años después se convertiría en parte importante de un Estado dentro de una 
República Federal. 

En la fundación de la Villa de Colima, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional recuerda que uno de los mejores honores que podemos 
hacer de aquel acontecimiento es la defensa de los intereses de los ciudadanos, de sus derechos, de sus aspiraciones y de sus anhelos de 
bienestar. Y ello también pasa por la defensa de nuestro espacio territorial. Espacio que es común a todos los que orgullosamente nos 
definimos como colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Enrique, a continuación se le concede la palabra al Diputado Luis Gaitán Cabrera, 
integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, saludo con respeto al nuestro amigo al  señor Gobernador del Estado,  Lic. 
Silverio cavazos ceballos, de la misma manera saludo también al lic. Juan Carlos pinto Rodríguez, Presidente municipal de Tecomán. A la 
Magistrada  Rocío Valdovinos Anguiano, representante personal del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, nuestro afecto, saludo 
con mucho afecto y respeto a la Licenciada  Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidente del Dif Estatal compañeras  y compañeros 
Diputados, saludo la presencia de Síndico y Regidores del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, distinguidos invitados 

  

Al celebrarse este 25 de julio los 485 años de la fundación del primer asentamiento español en las inmediaciones de este territorio, justo 
es rememorar lo que algunos de nuestros historiadores han rescatado y descrito para alimentar nuestra imaginación con la base sólida del 
documento testimonial:  

  

En los últimos días de la conquista de México-Tenochtitlán, el soldado Parrillas informó acerca del reino purépecha. Así, Hernán Cortés 
supo que, a través del reino tarasco, podía tener acceso a la Mar del Sur. A fines de 1521 llegó una misión exploratoria a tierras de 
Michoacán.  

  

Este grupo fue el primero que quiso tomar contacto con lo pobladores de Colima. Abro una cita y expreso textualmente lo que dice el 
documento. 

  



“Vinieron, pues.  Otros cuatro españoles. Y estuvieron dos días en la ciudad (Tzintzuntzan), y pidieron veinte principales al cazonci y 
mucha gente y dióselos.  

  

Y partiéronse con la gente a Colima y llegaron a un pueblo llamado Haczquaran, y quedáronse allí y enviaron los principales y 
gente delante para que viniesen de paz los señores de Colima, donde quedaban los españoles.  

  

Y sacrificároslos allá a todos que no volvió ninguno. Y los españoles desconfiados de su venida y de esperar los mensajeros, se 
volvieron a la ciudad de Michoacán y estuvieron dos días y tornáronse a México”. Es una carta de Fray Jerónimo de Alcalá, en 1540. 

  

En julio de 1522, Cristóbal de Olid ocupó el territorio tarasco.  A fines de aquel año, Cortés ordenó trasladar anclas y pertrechos al puerto 
de Zacatula donde tenía en astillero algunos navíos. Durante el trayecto, Juan Rodríguez de Villafuerte con su gente amotinada intentó 
entrar a territorio de Colima. Abro la cita. 

  

“Y con la gente que llevaba y con mucha de los amigos de aquella provincia de Mechuacan, fue allá sin mi licencia, y entró algunas 
jornadas, donde hubo con los naturales algunos reencuentros. Y aunque eran cuarenta de caballo y más de cien peones, ballesteros y 
rodeleros, los desbarataron y echaron fuera de la tierra, y les mataron tres españoles y muchas gentes de los amigos, y se fueron a la dicha 
ciudad de Zacatula. Y sabido por mi, mandé traer preso al capitán y le castigué su inobediencia”. Hernán Cortés. En la IV Carta de relación 
del 15 de octubre de 1524. 

  

Cuando Hernán Cortés se enteró del fracaso sufrido en Colima envió, a principios de 1523, a uno de sus capitanes más aguerridos 
destacados, al joven Gonzalo de Sandoval, quien llevó con sus hombres contingentes auxiliares de colhuas y tarascos. Abro la cita. 

  

“Él (Gonzalo de Sandoval) se fue, y de la gente que llevaba y de la que allá tomó, juntó cincuenta de caballo y ciento cincuenta 
peones, y se fue a la dicha provincia (de Coliman) que está de la ciudad de Zacatula, costa del mar del sur abajo, sesenta leguas, y por el 
camino pacificó algunos pueblos que no estaban pacíficos, y llegó a la dicha provincia.  

  

Y en la parte que al otro capitán habían desbaratado, halló mucha gente de guerra que le estaban esperando, creyendo haberse 
con él como con el otro, y así rompieron los unos y los otros.  

  

Y plugo a Nuestro Señor que la victoria fue por los nuestros, sin morir ninguno de ellos, aunque a muchos y a los caballos hirieron; y 
los enemigos pagaron bien el daño que habían hecho.  



  

Y fue tan bueno este castigo que, sin más guerra, se dio luego toda la tierra de paz, y no solamente esta provincia, más aún otras 
muchas cercanas a ella vinieron a se ofrecer por vasallos de vuestra cesárea majestad, que fueron Alima, Colimonte y Ciguatán”. Hernán 
Cortes.  En su IV Carta de Relación fechada el 15 de octubre, 1524. 

  

De esta dolorosa manera, como todo parto, nació el Colima mestizo que hoy compartimos, producto de esa mezcla indisoluble de raza 
europea y sangre nativa a las que al paso se unieron otras como la asiática y la africana para hacernos diferentes en la diversidad. 

  

Una diferencia que nos da formas de ser únicas en el contexto regional, con una cultura y tradiciones que juntos hemos sabido alimentar y 
de las que sin duda debemos sentirnos orgullosos. 

  

Hoy, a 485 años de la Conquista hispánica de este territorio, Colima y los colimenses enfrentamos nuevos retos: La defensa de nuestra 
integridad territorial; la búsqueda de alternativas sociales y económicas para lograr un mayor bienestar de todos; la trascendencia de 
nuestros ideales en la formulación real de una mejor sociedad, más equitativa, más justa y más equilibrada. 

  

Pero Colima también, a 485 años se replantea con logros históricos, logros que son de todos y por todos, fundamentados en la cultura del 
respeto, del arraigo, de la tolerancia, de la solidaridad y de la confianza; logros que nos han permitido significarnos en rubros sociales a los 
que otras entidades lamentablemente ni siquiera aspiran y que sí, en cambio, nos afirman las buenas formas de ser y de hacer del 
colimense.  

  

Por todo ello, los legisladores de Colima desde el Congreso del Estado, alejados de intereses ajenos a los de la sociedad, día con día 
hacemos nuestra tarea esencial, formulando más y mejores leyes y ordenamientos, buscando que a todos nos acerquen a una mejor 
convencía y que nos encaucen a un mejor desarrollo, para juntos continuar forjando la sociedad que queremos y que les queremos 
heredar a las generaciones futuras. 

  

El impulso del desarrollo económico y social es una de nuestras principales misiones, a la que necesitamos sumarnos cada vez mas, en el 
marco de la estrategia de modernización que viene impulsando el Gobierno del Estado, a partir de una efectiva coordinación 
interinstitucional con el gobierno federal que en franca cooperación ha estado materializando muchas de las aspiraciones de lo 
colimenses, con las acciones que recientemente puso en marcha el presidente de la Nación, como fueron: 

  

La primera piedra de la regasificadora cuyos efectos multiplicadores en lo económico, le darán un mayor impulso económico y desarrollo 
sustentable a la región y la puesta en operación del Programa de 70 y más en el municipio de Armería  



  

Por eso, a nombre de nuestra fracción del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista es grato honrar la memoria 
de quienes nos han antecedido en la labor de construir el Colima de hoy. 

  

Muy respetuosamente exhorto a todos, a que nos sigamos sumando al liderazgo que en la entidad conduce el Gobernador del Estado, el 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos, que continuemos desde nuestros propios espacios trabajando, haciendo cada quien lo suyo de la mejor 
manera, actuando de buena fe, aportando lo mejor de lo nuestro y materializando nuestros ideales en cada uno de  nuestros actos 
cotidianos. 

  

De esta manera daremos continuidad a la labor que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos a favor nuestro, dejándonos un suelo 
promisorio, donde todos tenemos  oportunidades para ser y crecer en un ambiente de seguridad y armonía. ENHORABUENA Y 
 felicidades, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Luis, se le concede le uso de la vos C. Diputado Adolfo 
Núñez González, representante del Grupo Parlamentario del PRD.  
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente. Saludo respetuosamente al Lic. Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado, a la Licenciada Rocío Valdovinos Anguiano, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en el 
estado a mi compañero  Profesor José Fermín  Santana, Diputado  Presidente  de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, saludo con 
respeto a la señora Licenciada Idalia  González Pimentel de Cavazos, Presidenta el Voluntariado Estatal del DIF, saludo también con 
respeto al Lic. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente del H. Ayuntamiento de aquí de Tecomán, a los ciudadanos integrantes del Cabildo 
de este H. Cabildo de Tecomán, señores Secretarios del Gobierno  del Estado, Delegados Federales, expresidentes municipales, 
Presidentes municipales que nos acompañan, compañeras, compañeros Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, público en  
general.   

  

Cuando  ellos llegaron a  estas tierras del Colimotl, había ya una larga historia y una cultura  como la  tiene cualquier pueblo  en su 
devenir: con conflictos, con fortalezas, con tradiciones y con su propia cosmogonía, no menor  a la que traían consigo y que implantaron 
violentamente, los conquistadores comandados por  Gonzalo de Sandoval. 

  

El notable historiador José Miguel Romero de Solías, en su Breve Historia de Colima  hace una recreación histórico-literaria sobre lo que  
debió ser  la cultura de los habitantes de esta  “tierra de promisión” a la llegada de los españoles. Leo a continuación un extracto de ella: 

  

No sonaban vientos de guerra ni los ancianos vaticinaban presagios de dolor. Cantaban y danzaban los pueblos entre los inmensos 
volcanes y la Mar del Sur. [...] 



  

Aquellos pueblos vivían al son de las siembras y cosechas del maíz y del fríjol, del algodón y del cacao. Mientras unos beneficiaban 
las salinas, otros pescaban perlas en el litoral, recogían conchas en las playas, cocían el barro lentamente, cazaban guajolotes, 
patos, garzas, pericos, venados, armadillos, tejones, tlacuaches, lagartos, iguanas, culebras. 

  

No existían grandes, tampoco pequeños. Cada pueblo hacia su vida mirando a los vecinos, a sus siembras de temporal y a sus 
regadíos, mientras tejían esteras o hacían equípales. 

  

Siguiendo los escasos ríos, bajando y subiendo barrancas, iban y venían las veredas  entre unos y otros pueblos. Quien traía tuxca, 
quien una carga de sal, quien un puñado de almendras de cacao, quien frutas de la región: calabaza, tomates, chía. Un alfarero 
lleva a cuestas vasijas y tiestos, ofrendas para los muertos y juguetes de niño. Un comercio sereno, oliendo al trueque, unía y 
enlazaba aquellas poblaciones de techo de zacate y paredes de carrizo y adobes...” 

  

Recordamos aquí en este histórico lugar, que hace 485 años un grupo de conquistadores españoles se establecieron dando lugar a la 
fundación de la  Villa de Colima. Para llegar a la fecha probable, los historiadores colimenses acudieron a  los testimonios de los informes 
de los conquistadores, de los oidores y de los cronistas. Llegaron al consenso  sobre dos fechas históricas acerca de la fundación de la villa 
de Colima. La una que  el 25 de julio de 1523, sobre  el pueblo indio de Caxitlán, se  establecieron  los  conquistadores españoles, dando 
lugar a que de inmediato se formara  un Cabildo, el tercero en tierras americanas; la segunda fecha consensuada  es la del 20 de enero de 
1527 y que registra el traslado del antiguo Caxitlán al lugar que ocupaba el pueblo Tuspa, y que es el mismo donde ahora se encuentra la 
actual ciudad de Colima. 

  

Al fundar sus villas o pueblos, los españoles no partían de cero, sino que así como seguían las mismas veredas en su transito, así mismo 
establecían sus pueblos sobre los anteriores, y sus iglesias sobre los antiguos templos indígenas. 

  

Se  citan los nombres de los pueblos  precedentes de la Villa de Colima, con la intención deliberada de reflexionar aquí sobre  la 
importancia que, para la cultura colimense, y mas particularmente para los niños y niñas estudiantes, tuvieron los pueblos indios del 
Colimotl a la llegada de los españoles.  

  

Para el conocimiento  integral de la historia de Colima a lo largo de  su desarrollo, es necesario fijar nuestra mirada también en las 
antiguas culturas colimenses precedentes a la llegada de los españoles. No solamente partir del violento  choque que tuvieron  las 
culturas nativas de esta región  con la judeocristiana  venida de allende el mar océano. 

  



Acá se encontraban, en una gran  conformación pluriétníca, grandes naciones. 

  

Había aquí pueblos en actividad, que funcionaban, y de ello, nuestros museos de las culturas del Occidente mexicano, son un rico 
testimonio de un pasado notable a las miradas de hoy. 

  

Lamentablemente, las generaciones posteriores hemos ido perdiendo la memoria cultural de ese pasado precolonial, pero  si queremos 
fortalecer nuestra identidad  e idiosincrasia, estamos obligados a rescatar, preservar y difundir la  historia, la cosmogonía  y riquísima 
expresión cultural del los antiguos  asentamientos  previos a la fundación de la villa española de Colima. 

  

 Nos han quedado los nombres de esos pueblos, entre muchos otros: Caxitlán, Tecomán, Almoloyan, Tecolapan, Alcuzahue, Ixtlahuacan, 
Xicotlán, Tamala, Cicatipan, Suquitlán, Aquistàn, Amatlán, Chiapa, Estapa, Juluapan, Tzinacamitlàn. Pueblos que de inmediato, en cuanto 
ellos llegaron, con la novedosa ambición económica consigo, tomaron  como sus encomiendas, prevaleciendo en ellos nuevas formas de 
producción o de actividad; ahora las huertas de cacao tenían otros dueños, ya no los indios; ahora en los campos había crianzas de miles 
de vacas y yeguas. 

  

Es oportuno que en el marco de esta celebración sobre la  fundación  de la villa española de Colima,  establezcamos compromisos de 
políticas públicas para  fortalecer el conocimiento pleno y la integración cultural  de nuestros pueblos; tener  en claro, como pueblo y en la 
historia quiénes somos y de dónde venimos, para enfilar con mayor perspectiva de éxito nuestro desarrollo. Asumir con claridad acciones 
y medidas educativas que refuercen  nuestra identidad  desde la perspectiva tanto indígena como la colonizadora. 

  

El mismo valor que damos  a las memorables fechas históricas coloniales debemos imprimir en el rescate y el fortalecimiento de nuestras 
culturas indígenas.  

  

Una de las primeras acciones sería, por ejemplo, que así como hoy  celebramos con razón  el 485 aniversario de la fundación de la primera 
villa de Colima; luego pudiéramos- es propuesta- celebrar  en algún pueblo histórico precolombino, una  sesión similar. Otra podría ser la 
de promover, así como se hace con la lengua inglesa, la enseñanza de la lengua nahuatl  en Colima. Para esto,  la Secretaría de Educación  
en el estado, el propio gobierno estatal y los Ayuntamientos, pueden apoyarse  en la experiencia o en los métodos que  se aplican en el 
Distrito Federal en la enseñanza de las lenguas precolombinas. 

  

Los motivos que movieron a la fundación de la villa de Colima en sus dos  lugares, tienen plena vigencia. Se trataba de  fundar una villa, 
conforme la visión de Hernán Cortés, que fuera una base o un  puerto de lance a  conquistas marítimas posteriores  por la Mar del Sur. 
Además de la conquista movida por la expansión  económica de Europa al mundo a finales del siglo XV y principios del XVI, y por los fines  



de conquistas para  la corona española y para la religión; también  se notaba en Cortés el propósito económico, ya desde entonces, 
concebido a través de los puertos colimenses.  

  

Hoy mismo, el puerto colimense sigue  despertando expectativas de  desarrollo  ya no sólo en lo local, sino ahora regional y nacional. 

  

Entre algunas de las razones que habrían tenido los españoles para  trasladarse del antiguo pueblo indio de Caxitlán al asentamiento  
indio de Tuspa, se ha señalado la de buscar una tierra más sana, encontrada precisamente donde hoy está la capital de Colima. Y es que 
Caxitlán se encuentra en una zona y una ruta que, desde la laguna hasta  el entonces distante Ciguatan o Zalagua, históricamente gozaba 
de la fama de  ser  muy insalubre por las enfermedades llamadas tropicales. Lo curioso es que hoy como ayer, los colimenses también 
estamos luchando contra  las enfermedades tropicales, como el dengue, si bien antes era la fiebre amarilla y el paludismo.  

  

Como también hoy como ayer, los colimenses seguimos  interesados en el desarrollo a través de nuestras potencialidades naturales. Se ha 
logrado vencer  el trópico con sus enfermedades naturales, pero el  puerto sigue  siendo  un  recurso para alcanzar nuestro anhelado 
desarrollo. Desarrollo que  para los diputados del PRD se  concibe sustentable, sin comprometer  la riqueza natural que pertenece a las 
presentes y venideras generaciones.  

  

Señala el  también distinguido historiador Felipe Sevilla del Río, en su  Breve estudio de la conquista y fundación de Coliman, que cuando 
llegaron los españoles,  se encontraron  en  un Caxitlán “populoso, rodeado por tupida vegetación y extensas tierras de humedad[…] 
Frente a Caxitlán hallábase también un buen vado para cruzar sin ningún peligro el Río grande, y los aborígenes poseían gran cantidad de 
acallis o canoas que empleaban especialmente en sus pesquerías tanto en el río como en el mar del Sur y en la extensa laguna llamada 
Santiago-Coyotlán por los españoles, donde abundaban gran variedad de peces y gigantescos lagarto[…].  

  

Es  oportuno reflexionar también en fecha tan memorable sobre nuestro pasado acerca de la fortaleza natural que sigue teniendo hoy 
Colima, como entonces en la perspectiva de Cortes, para  salir adelante. Y dos  fortalezas son las que hoy  deben ser consideradas  en el  
desarrollo de Colima; por un lado, el aprovechamiento natural de nuestro puerto, y por el otro el cuidado de nuestra riqueza ambiental.  
En este punto, considero que  para Colima  resulta de vital interés el cuidado de nuestro entorno, y si estamos hoy recordando una fecha 
trascendente en nuestra memoria histórica, también hay que reparar en lo que  ha sido  nuestro maravilloso entorno natural, el mismo 
que  llevó a los españoles a establecer sus asentamientos en esta tierra de gran promisión.  

  

Finalmente, considero que  una manera  de recordar a nuestros ancestros  colimenses, a lo largo de las distintas etapas históricas, desde 
los pueblos indígenas hasta hoy, es la de defender  nuestro entorno, promoviendo un desarrollo sustentable que preserve nuestra riqueza 
ecológica de la voracidad  con la que actúa el capital; promoviendo, sí, desarrollos  o proyectos económicos, pero sin ceder los grandes 
espacios naturales que  son  un patrimonio  de los colimenses  de hoy y de mañana. 



  

Asimismo, el fortalecimiento de nuestra  identidad, de nuestra historia y de nuestras instituciones,  tiene que ver  con la democracia. En 
este punto, los colimenses  lograremos  un desarrollo que honre la memoria de nuestro pasado memorable y  nos enorgullezca como  
pueblo en el presente, si somos capaces de  lograr, sin ambiciones facciosas o de partido, una reforma electoral que fortalezca nuestros 
procesos electorales y nos garantice la armonía y la civilidad que para el trabajo, la industria, la cultura, la educación y el comercio 
demanda en este momento  la sociedad colimense. Gracias es todo compañero Presidente. 

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputado Adolfo, se le concede le uso de la palabra al Ciudadano Juan Carlos Pinto Rodríguez, 
Presidente  Municipal del  H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. 

  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN, JUAN CARLOS PINTO RODRIQUEZ, con su permiso ciudadano  Gobernador Lic. Silverio Cavazos 
Ceballos, con su permiso Diputado Presidente de este  H. Congreso del Estado, José Fermín Santana, C. Licda. Rocío Valdovinos Anguiano, 
representante del Poder de Justicia, Tribunal de Justicia del Estado, del C. José Alfredo Jiménez Carrillo, ciudadanos Diputadas y Diputados 
de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, bienvenida señora Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidenta del DIF Estatal, 
compañeros de responsabilidad en los ayuntamientos hermanos que nos acompañan, compañeras y compañeros Síndico, Regidoras y 
Regidores del H. Ayuntamiento  de Tecomán, señoras y señores exalcaldes y exdiputados que nos acompañan, Dr. José Salazar Aviña, 
cronista del municipio de Tecomán,  amigas y amigos, miembros de la Academia, de la iniciativa privada, líderes sociales, integrantes de la 
administración publica federal, estatal y municipal que nos acompañan, familias tecomenses, amigos representantes de los diferentes 
medios de comunicación, a todos gracias por distinguirnos por su presencia, distinguidos invitados sean todos bienvenidos a este sitio, a 
este espacio geográfico que es de todos los colimenses no solamente de los que hemos tenido el privilegio de nacer o crecer en el, sino de 
todos los que nos llamemos colimenses sea  por  adopción o por nacimiento, porque fue aquí donde hace medio siglo, se gesto el Colima 
que orgullosamente compartimos hoy los aquí presentes nuevamente acudimos a la cita con la historia en la rememoración del hecho 
más trascendente para la vida de nuestra región, como lo fue el acto fundacional y que nos remite a la conquista de este territorio y 
establecimiento de la primera Villa de Colima, ante ese incontrovertible hecho se hace necesario rememorar que este suelo, este que 
estamos pisando fue el mismo que hace poco menos de 500 años, 485 para ser más exactos fue testigo del encuentro de dos culturas y el 
surgimiento de una nueva  raza la nuestra, imaginemos aquel momento en que se dan las primeras refriegas entre lo que defendían lo 
suyo y los que venían a tomar lo que como su absoluta certeza también les pertenecía, cada grupo con visiones diferentes, pensemos  en 
la incertidumbre de dos culturas la europea con sus desbordadas expectativas y la nativa ante la sorpresa de lo desconocido, cada quien 
en su propia realidad y con su propia visión, cada cual asumiendo que lo suyo era lo único  y que lo otro no. De esta forma dos mundos en 
pleno proceso de transformación se entrelazan en cambios profundos, dolorosos, violentos y hasta crueles, como debieron haber sido, 
porque a partir de las primeras que ambos pueblos conocen la realidad se empieza a transformaran, como cambian también por la fuerza 
la resistencia, el sometimiento y la final sumisión las vidas de ambas civilizaciones al devenir del tiempo varios de los originales diez 
colonizaciones hispánicas en el basto territorio de la nueva España desaparecieron, otras crecieron y alcanzaron importancia, mientras 
que las menos se mantuvieron o quedaron reubicadas como fue el caso de esta primera villa que un lustro delante cambio su cede para 
asentarse en lo que hoy es la ciudad capital de nuestro estado, señoras y señores con esto se concluye que la identidad de los colimenses 
es uno de sus principales valores, identidad que reconoce a este pueblo como emprendedor, creativo, audaz, imaginativo, solidario, 
valiente, determinado y arraigado a su pasado y origen, identidad que se ha ido haciendo con su historia de resistencia, resistencia contra 
las alteraciones de la naturaleza, contra las agresiones centralistas, contra la capitulación levítica, resistencia contra las avanzadas 
expansionistas y contra los retrocesos  propios, para los de aquí y los de ahora queda claro que en lugar ocupado por los padres y abuelos 



a quedado la semilla de la fortaleza y de la grandeza a la que todos aspiramos y que es precisamente por lo que juntos debemos seguir 
luchando, hacerlo es vigorizar su presencia, para intentar la trascendencia, no de los individuos, sino de lo que juntos formulemos y 
hagamos en sociedad, un pueblo que cuenta con identidad, es un pueblo cohesionado en torno a su soberanía y sus propios anhelos de 
transcendencia, propósitos que nos queda claro solo seguirán concretándose si continuamos unidos en torno a los liderazgos sociales en 
cada uno de nuestros ámbitos y sin menoscabo de los otros, con el representa nuestro gobernador Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
gobernante que con visión municipalista conciente de su circunstancia histórica a sabido permanecer cercano y solidario con las 
necesidades de la gente, visión que cuidando la equidad  y la transparencia en la distribución del gasto ha logrado traducir en acciones de 
alto impacto social, logros que con acierto ha podido fortalecer fomentando la cercanía institucional con el ejecutivo federal y fuera de 
distingos ideologías, con hechos y en un verdadero ejemplo de civilidad política y respeto mutuo apegados al espíritu de colaboración 
concretar obras colimenses para todos los colimenses ubicadas cada una en los renglones mas importantes la administración publica. Tres 
han sido las últimas ocasiones en las que el Presidente de la República ha estado en Colima y en todas ha manifestado su público respaldo 
al trabajo que ha hecho nuestro gobernador, reconociendo sus buenos resultados y ratificando su confianza de que con su liderazgo, 
colima seguirá ocupando mas primeros lugares nacionales, por ello es preciso e insoslayable que continuemos trabajando por Colima y 
por los colimenses y mas aun que lo hagamos unidos muy unidos, distantes de luchas estériles y vanas y que nuestros actos cotidianos 
antepongamos sobretodo la buena fe y la mejor voluntad para seguir en ese paso ascendente que nuestros padres y abuelos desde 
siempre nos han inculcado. Señoras y señores diputadas y diputados gracias por llevar a cabo con esta sesión, la segunda sesión solemne 
para significar este transcendental hecho histórico que nos enorgullece a todos los colimenses, por su atención muchas gracias y  
bienvenidos sean todos ustedes. 

  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Conforme al siguiente punto del orden del día  se le concede el uso de la  palabra al  C. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador del  Estado de Colima quien dirigirá un mensaje alusivo al acto, tiene la palabra señor Gobernador. 

  

C. LIC. SILVERIO CAVAZOS  CEBALLOS, GOBERNADOR EL ESTADO, señor Presidente de la Mesa Directiva de nuestro H. Congreso del 
Estado, señoras y señores Diputados, Magistrada Roció Valdovinos Anguiano, representante del Supremo Tribunal de Justicia en el 
nuestro Estado, señor Presidente municipal de Tecomán, saludo con el permiso de todos ustedes también   a mi esposa Idalia Presidenta 
del DIF Estatal, distinguidos integrantes del Cabildo tecomense, funcionarios y trabajadores del H. Ayuntamiento de Tecomán, señores 
Presidentes municipales que nos honran con su presencia, y señores representantes de los Presidentes Municipales, amigos funcionarios 
del Gobierno Estatal y señores Delegados de las distintas dependencias del Gobierno Federal, Dr. José Salazar Aviña, Cronista de nuestro 
municipio y también heredero de una muy buena dinastía de su señor padre en cuanto a relatar de manera objetiva todo lo que acontece 
en nuestro municipio y en nuestro estado, señor Presidente del Consejo Electoral de nuestro Estado, señoras Consejeras, señores 
consejeros, señor Presidente del Tribunal  Estatal Electoral, señores Magistrados  del mismo Tribunal, amigos expresidentes municipales 
de nuestro municipio de Tecomán, amigos exlegisladores por este municipio, amigos exmiembros del Cabildo tecomense en otras 
administraciones, amigas y amigos de nuestras colonias y comunidades que  hoy también nos acompañan, amigas y amigos todos. 
Algunos referentes históricos conceden a esta localidad la primitiva fundación de la Villa de Colima  o Coliman antes de su traslado a la 
sede que todos conocemos, esta fundación contiene las claves del estado y de la sociedad de nuestros días, y fue muy similar a lo que 
ocurrió en otras fundaciones hispánicas en el suelo del nuevo mundo, este no es un evento municipal, es un evento estatal que nos 
congrega a todos porque aquí nació afortunadamente para nosotros hoy lo que fue en sus inicios la nueva Villa de Colima o de Coliman. 
Estamos también aquí en un lugar que hace diez años se edifico en los términos que actualmente lo estamos observando con una placa 
conmemorativa para cada uno de nuestros diez municipios, simbolizando en aquel momento el 475 aniversario de la fundación de Colima 



o de la Villa de Coliman, siendo Presidente nuestro siempre Gobernador, el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a quien recordamos 
hoy por esa visión de establecer esta, esta obra, con el apoyo del entonces Gobernador, Lic. Fernando Moreno Peña, para que quedara de 
una vez por todas un sitio específico en donde con mucho sentido de pertenencia pudiéramos sentirnos arraigados todos los colimenses 
nativos de nuestro estado y también los que han adquirido lo colimense por adopción, aquí están todavía esas placas bien  resguardadas, 
sabedoras de que somos un entorno estatal, en donde los diez municipios contamos por igual, y de aquí partió lo que es nuestra raíz 
histórica, cuenta  alguna de las vertientes de nuestra historia, cuando la conquista que nuestro líder en aquel momento, el Rey de 
Coliman, no se dejo vencer al primer intento y puso lo mejor que estaba de su parte, su gallardía, su valor, su carácter, no tan solo para 
defender a su tierra, sino también para encabezar a todos los guerreros de aquel entonces, dicen algunas vertientes de esa historia que 
esta Villa se logró fundar hasta el quinto intento por colonizar a esta región de la Tenochtitlan que ya había sido conquistada, dicen que 
los primeros cuatro intentos nuestros guerreros, defensores de nuestra tierra en aquel entonces pudieron retener esos intentos pues de 
conquista y fue hasta la quinta ocasión en donde se dio seguimiento al entonces Tlatuani o Rey de Coliman, quien fue vencido allá por los 
cerros de San Juan de Alima que hoy conocemos, por eso esas mismas vertientes hablan de un vasto territorio, del imperio del Rey de 
Coliman, un basto territorio que abarcaba todo lo que es actualmente Colima, parte de lo que es Jalisco, parte de los que es Michoacán, y 
se decía que casi llegábamos a los límites con Nayarit, por eso pues aquí hoy este evento nos tiene que situar también para recordar con 
emoción todas aquellas muertes de  quienes en su momento defendieron esta tierra como lo que era suyo, como lo que era su lugar de 
residencia y de pertenencia, como lo que era en aquel momento todo su universo y que no estuvieron dispuestos  a cederlos tan 
fácilmente, después  de las batallas y del sometimiento militar y político de las poblaciones nativas surgió la necesidad  de fundar 
asentamientos dotados de las primeras instituciones todas ellas transplantadas del suelo europeo, al suelo de esta para ellos la nueva 
tierra. Entre esas instituciones destaca por supuesto el caso de los Ayuntamientos o gobierno locales que fueron la primera expresión de 
la autoridad legalmente constituida según la tradición europea en nuestro continente, es aquí que surgieron las primeras tentativas de 
fundación, casi siempre sobre las ruinas de los asentamientos indígenas originales, ellos significó el balbuceo de una nación que 
comenzaría a surgir de entre la combinación de pueblos originarios de dos zonas muy distintas en nuestro mundo. Así se formuló la nueva 
España y  de hay surgió el México el que  hoy conocemos, desde la independencia hasta nuestros días, una nación sintética con motivos 
propios de expresión heredados del encuentro de dos mundos, de dos visiones de la realidad y del papel del ser humano sobre la faz de la 
tierra, en  efecto si bien los nuevos asentamientos reproducían, las normas y la tradición institucional europea lo cierto es que el entorno 
cultural prehispánico determinó un nuevo sentido, a la sociedad que terminaría surgiendo, somos de esa forma herederos por partes 
iguales, de las poblaciones hispánicas, hijos de naciones guerreras con diferentes etapas de avance tecnológico, pero cada una dotada de 
una visión propia de la cultura y del mundo que le rodeaba, somos de esa forma una síntesis entre la síntesis de ambos grupos de 
pobladores el resultado lo podemos apreciar, hoy entre la población y las instituciones mestizas de nuestra realidad cotidiana a nivel 
estatal y a nivel nacional, por ello es motivo de celebración, aquel esfuerzo fundacional de la Villa de Colima  o Villa de Coliman, los años 
probarían, que los fundadores originales, tendrían buena mano para el futuro, pues los herederos de aquellos esfuerzos iniciales estamos 
aquí y es gusto reconocer que no hicimos mal la tarea,  el sitio preciso de la primitiva fundación se ubica en estas dimensiones y poseemos 
este bello referente de las ruinas de un mesón, que nos sirven de motivos de inspiración y de clave para entender nuestra historia, lo 
cierto es que los colimenses herederos de aquellos esfuerzos pioneros seguimos aquí, creciendo y progresando con un considerable éxito 
que se debe al esfuerzo de todos y no tan solo de unos cuantos. Hoy nuestro  estado acredita un importante avance económico, 
institucional, cultural y político que nos otorga  una posición privilegiada en el concierto nacional de nuestras hermanas entidades 
federativas, los hemos logrado superando crisis circunstanciales, aprovechando oportunidades y trabajando con al unidad de un equipo 
más allá  de cualquier  posible diferencia, lo seguiremos haciendo, con la conciencia de que distintas generaciones exitosas y visionarias 
nos anteceden en este esfuerzo, lo seguiremos haciendo con la esperanza de ser igualmente útiles para las generaciones de colimenses 
que vendrán después de nosotros. Me da mucho gusto haber escuchado en la intervención de los tres Diputados que han hecho uso de 
esta la más alta tribuna  del estado, así como del señor Presidente Municipal el concepto del trabajo en equipo, el concepto, de unidad a 
eso es a lo que también se compromete el Ejecutivo Estatal, a seguir generando juntos el trabajo en lo que llamamos El Equipo Colima, un 



equipo formado por todos, un equipo que no ve visiones partidistas o visiones ideológicas, un equipo  que tiene en alto valor y aprecio el 
esfuerzo de cada uno de los que tenemos una función pública, para  que muy coordinados entre nosotros y desde luego con nuestra gran 
familia colimense sigamos dando las mejores acciones y rindiendo las mejores cuentas, me siento muy orgulloso, de participar aquí con 
ustedes, de este esfuerzo, de este esfuerzo, que estoy seguro no es nada más una declaración, en esta nuestra más alta tribuna estatal, 
sino que estoy seguro, es el principio también para seguir fortaleciendo aún más las acciones interinstitucionales, con el gobierno  federal, 
y con los gobiernos municipales, siempre pensando en generar acciones que generen progreso, desarrollo y prosperidad, para el pueblo 
de Colima, por eso aquí nos debemos sentir todos orgullosos de nuestra historia, de ser herederos de una raza que luchó, pero que antes 
de esa lucha, fraticida, en donde defendieron lo que era suyo, también supo expresarse en muchos avances tecnológicos, y en muchos 
avances de organización adecuada a su época, por eso aquí los colimenses podemos volver a relanzar ese gusto por la tranquilidad, por 
  la paz social con la que vivimos y desde luego por ese trabajo en equipo que hoy aquí esta remembranza del señor, del Rey Colima, y 
todo su formidable equipo de guerreros y de esos nuestros antecesores prehispánicos, nos llene pues de una buena autoestima, y nos 
lleve a elevar nuestras acciones siempre pensando en cumplir cabalmente con nuestras encomiendas públicas, aprender de nuestra 
historia, es sin duda indispensable para generarnos un presente mejor y para generar en el mañana con las expectativas de hoy un fututo 
todavía mejor, para las siguientes generaciones, aquí debemos de seguir haciendo, el mejor esfuerzo, un esfuerzo conjunto en donde el 
trabajo de cada una de las partes de ese equipo Colima, es consubstancial  y es indispensable. Avancemos pues juntos en seguir 
generando más y mejores oportunidades de vida y mas y mejor calidad de vida para todos los que aquí vivimos en esta bella entidad que 
es nuestra Colima, el esfuerzo de seguir siendo de todos como siempre ha sido, hoy los satisfactores que presenta nuestro estado, son el 
resultado de muchas generaciones y del trabajo durante muchas décadas sigamos así, creo sinceramente que lo hemos hecho bien hasta 
hoy y que no debe haber ninguna situación por la cual, no lo podamos todavía hacer mejor, para legar un Colima todavía mas prospero, a 
nuestros hijos y a nuestros nietos, aquí mismo también invito particularmente a nuestro Congreso Estatal y a nuestro amigo el señor 
Presidente Municipal  y su Cabildo, analizar la posibilidad de que aquí se establezca un museo histórico, de nuestra entidad, no un museo 
histórico de Tecomán, sino un museo histórico que refleje la importancia que tiene este punto por se aquí, en donde tenemos el 
referente, para posibilitar pues un lugar con un sentido de pertenencia amplio, incluyente, tolerante y sobretodo que  nos haga pues 
generarnos a nosotros mismos un lugar único en donde sepamos que nació  lo que es hoy el Colima prospero del que todos gozamos, 
ojala que combinando esfuerzos con el Congreso del Estado, asi como los recursos  correspondientes en el presupuesto para el año 
siguiente, y desde luego con el señor Presidente Municipal, hagamos realidad esto, que sin duda generará todavía un punto más de visitar 
hacia quienes tengan la satisfacción de visitar nuestros estado, en calidad de turistas y también darle a la gran familia colimense un punto 
mas de identidad a nivel estatal. Aquí pues se que seguiré contando con el apoyo del Congreso del Estado, de los Ayuntamientos y desde 
luego pondré mi mejor esfuerzo, para   seguir haciendo nuestra mejor relación con el gobierno federal, para seguir trabajando en todo 
momento, por los más altos anhelos de la gran familia colimense. Es el compromiso que hace el Ejecutivo del Estado, como una respuesta 
creo yo  satisfactoria, este llamado de unidad, a esta situación de generarse en todo momento la oportunidad de que sigamos trabajando 
juntos, Colima y los colimenses lo merecen y esta en nosotros los que tenemos una representación popular, o estamos en el servicio 
público en el estado, poner nuestro más amplio granito de arena, para que en el trabajo conjunto entre todos nosotros y muy 
coordinados los tres niveles de gobierno y nuestra sociedad sigamos avanzando con progreso y desarrollo muchas gracias al Congreso por 
la atenta invitación a participar en esta sesión solemne y muchas gracias al Ayuntamiento por la anfitonía y hospitalidad que siempre nos 
brinda, a todos ustedes, amigas y amigos muchas gracias también por estar presentes, su presencia nos fortalece y nos hace sentirnos 
orgullosos de quienes fueron los pobladores prehispánicos originarios que de ellos dependemos y estamos seguros que en su momento 
también hicieron su mejor esfuerzo por esa que fue su tierra y que hoy es nuestra tierra. Felicidades enhorabuena y no tengo ninguna 
duda que por Colima y por México, vamos juntos, muchas gracias por su atención 

……………………….CAMBIO DE CASSETTE……………………….. 



  

DIP. PTE. FERMIN SANTANA.Agradecemos la presencia del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, de la 
Licenciada,  Rocío Valdovinos Anguiano, representante personal del Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y del C. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima; 
así como de los señores miembros del Cabildo y a cada uno de los participantes en la organización de este evento, que es de suma 
importancia de mucha importancia histórica para todos los colimenses, a todos. A 485 años,  de este evento reconocemos la importancia 
del trabajo de todos, del trabajo de unidad de los colimenses para construir este gran estado de colima, que es sin lugar a dudas  orgullo 
de todos y para todos. Colima es grande, como grande es su gente, como siempre lo hemos constatado en cada etapa de la historia del 
estado. Reitero a nombre del Honorable Congreso del estado nuestra gratitud  por  su respaldo para conmemorar los 485 el nacimiento 
de nuestro estado, y por las facilidades brindadas para la realización de esta sesión. Muchas gracias. Antes de concluir la presente sesión 
solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma acompañes a salir del Recinto a los 
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 25 de de julio  del año dos mil ocho, siendo las doce horas con veintiocho minutos, a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, correspondiente al Segundo Periodo 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


