
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO Y FERNANDO 
RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Señoras y señores Diputados integrantes de la  Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a 
ustedes a esta sesión solemne, en la cual daremos cumplimiento al decreto número 590, aprobado por esta soberanía el 14 de julio de 
2009, con el objeto de inscribir con letras de Oro en un Muro de Honor del Recinto Parlamentario de esta Soberanía, los nombres de: 
Manuel Alvarez Zamora, José Silverio Núñez, Gregorio Torres Quintero, José Levy Rehims, Balbino Dávalos Balkim, Lucio Uribe, Rafaela 
Suárez Solórzano, Juana de Jesús Urzúa Delgado, María de las Mercedes Zamora García, Susana Ortiz Silva, Eugenio Aviña, José Pimentel 
Llerenas, Alfonso Michel Martínez, María Martha Dueñas González, Felipe Sevilla del Rio, María Ahumada Peregrina, Miguel Alvarez del 
Toro, Rafael Heredia Velasco, Alejandro Rangel Hidalgo y Gabriela Eugenia Vázquez Schiaffino, mejor conocida como Vera Vázquez, 
personajes todos ellos,  que de manera sobresaliente tuvieron injerencia en la definición social, cultural, académica, educativa  y política 
del Estado de Colima, durante los últimos 150 años de su vida constitucional.  Se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración  en su cado  del quórum legal e instalación formal de la sesión;  III.- designación de comisiones de cortesía; IV.- Receso; V.- 
Mensaje del Presidente del Congreso; VI.-  intervención de un Diputado pro cada uno de  los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
políticos representados  en este Congreso; VII. Receso para la develación del Muro de Honor  del Recinto Parlamentario que contiene  el 
nombre de Personajes Ilustres del Estado, VIII. Mensaje del Licenciado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional de 
Estado. IX.- convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.-   Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Muchas gracias Diputado Secretario. En    el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; 
Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo 
Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas;  el de la voz Dip. Fernando Ramírez González, presente; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 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; Le informo Diputado Presidente que se encuentran  
presentes 20  Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura,  y faltando solamente con justificación los Diputados Pedro Peralta 
Rivas, el Dip. Humberto Cabrera Dueñas, el Dip. Crispín  Gutiérrez Moreno, el  Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios y el Dip. Adolfo Núñez 
González. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas Gracias  señor Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta 
sesión solemne. Habiendo quórum legal, siendo las once horas con veinticinco minutos del día siete de agosto del 
año 2009, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden ustedes sentarse muchas gracias. 
Para continuar  con  el siguiente punto del orden del día, se designa a los CC. Diputados Luis Gaitán Cabrera y 
Enrique Michel Ruiz, como integrantes de la Comisión de cortesía encargada de recibir y   acompañar al interior de 
este Recinto Parlamentario Al Ciudadano Licenciado Jesus Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional 
del Estado; así como a los señores Diputados Francisco Anzar Herrera y Reené Díaz Mendoza, para que 
acompañen al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente Del Honorable Supremo Tribunal De Justicia en 
El Estado. Al ingreso de este Recinto Parlamentario. en tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su 
cometido declaro un receso…RECESO…. se reanuda la sesión, doy la más cordial bienvenida a este Recinto 
Parlamentario y saludo respetuosamente al Ciudadano  Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
del Estado, así como al Ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en la entidad a quienes agradecemos su presencia en este acto  con el que los Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio de sus facultades y bajo el espíritu republicano y 
democrático, acordamos inscribir en Letras de Oro, el nombre de Personajes Ilustres del Estado de Colima.  Para 
continuar con el desarrollo de la presente sesión, pasaré al siguiente punto del orden del día que es un mensaje 
que dirijo a los presentes.   
  
Mensaje del Presidente del Congreso. CIUDADANO LICENCIADO JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS 
GOBERNADOR DEL ESTADO. BIENVENIDO AQUÍ A ESTE RECINTO PARLAMENTARIO 
  

CIUDADANO MAGISTRADO LICENCIADO JOSE ALFREDO JIMENEZ CARRILLO PRESIDENTE DEL 
HONORABLE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LA ENTIDAD. BIENVENIDO AQUÍ A ESTE RECINTO 
PARLAMENTARIO 
  

COMPAÑERAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

  

DISTINGUIDOS INVITADOS ESPECIALES, FAMILIARES DE LOS HOMENAJEADOS Y PUBLICO EN GENERAL. 

SALUDAMOS Y LE DAMOS LA MAS CORDIAL BIENVENIDA A NUESTRO  AMIGO LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR 
ELECTO DEL ESTADO, BIENVENIDO. 

  

LA HISTORIA DE MEXICO Y LA DE COLIMA CONTIENEN PÁGINAS HEROICAS CON PERSONAJES CUYOS NOMBRES LOS COLIMENSES 
QUEREMOS VER POR SIEMPRE IMPRESOS CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, QUE ES EL CONJUNTO DE VOLUNTADES CIUDADANAS QUE SIMBOLIZAN EL ESPÍRITU DEMOCRÁTICO DE 
NUESTRO PUEBLO, RAZÓN Y SUSTENTO POR EL QUE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RENDIMOS HOMENAJE A ESOS HOMBRES 



Y MUJERES QUE EN SU TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS CONTRIBUYERON CON ESFUERZO, PATRIOTISMO Y CONOCIMIENTO A SENTAR LAS 
BASES DE LO QUE HOY ES ESTE IMPORTANTE Y PROGRESISTA GIRÓN DE LA REPÚBLICA, “COLIMA”. 

  

LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD COLIMENSE DE ESTUDIOS HISTÓRICOS A.C. A QUIENES LES EXPRESO EL RESPETO Y RECONOCIMIENTO 
POR SU INVALUABLE APORTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS QUE HACEN HISTORIA EN COLIMA, DONDE PARTICIPARON 
AMPLIAMENTE NOE GUERRA PIMENTEL, EL ING. RAFAEL TORTAGADO, DR.BRIZUELA Y TODOS LOS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN. 

  

PROPUSIERON A ESTA SOBERANÍA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE LOS RECINTOS DE LOS NOMBRES DE 
PERSONAJES QUE EN DISTINTOS ÁMBITOS DE LA CIENCIA, LA EDUCACIÓN, LA CULTURA, LA POLÍTICA, LA JUSTICIA, ETC., SE 
DISTINGUIERON POR SU PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL ESTADO, DEL PAÍS, O LA HUMANIDAD. 

  

MUCHOS DE ELLOS NACIDOS EN EL TERRITORIO ESTATAL, OTROS, FUERA DE ÉL EN ALGÚN LUGAR DE LA PATRIA O PROVENIENTES DE 
OTRAS LATITUDES SE ESTABLECIERON EN COLIMA Y REALIZARON SU LABOR MERITORIA EN LA ENTIDAD. 

  

POR ESO, ESTE DÍA ES HISTÓRICO PARA LOS COLIMENSES, AL RECORDAR A ESTOS PERSONAJES, RECONOCERLOS Y HOMENAJEARLOS A 
PERPETUIDAD EN ESTA CASA, QUE ES LA CASA DE TODOS LOS COLIMENSES, SIN DISTINGOS PARTIDISTAS NI DE CLASES SOCIALES, DONDE 
DÍA A DÍA, CON INICIATIVAS, PROPUESTAS Y PRONUNCIAMIENTOS, LUCHAMOS CONTRA LA INJUSTICIA, LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y 
LA MARGINACIÓN SOCIAL, DONDE SUSTENTADOS EN LA ESENCIA REPUBLICANA CONTRIBUIMOS A LA GOBERNABILIDAD, PARA 
MANTENER LA PAZ PÚBLICA, LA ARMONÍA SOCIAL E IMPULSAR EL DESARROLLO DEL ESTADO. 

  

REPRESENTAMOS LA PLURALIDAD POLÍTICA DE NUESTRA SOCIEDAD, EJERCEMOS A PLENITUD LAS LIBERTADES, CONTEMPLADAS EN LA 
CONSTITUCIÓN, Y ADEMÁS HONRAMOS A NUESTROS HÉROES Y PERSONAJES COMO: 

  

MANUEL ÁLVAREZ ZAMORA.- POLÍTICO. COLIMENSE QUE COMBINÓ SUS ACTIVIDADES CASTRENSES CON LA CÍVICA Y LA POLÍTICA. FUE EL 
PRIMER GOBERNADOR DEL ESTADO. 

  

JOSÉ SILVERIO NÚÑEZ.- POLÍTICO. FUE EL SEGUNDO GOBERNADOR QUE TUVO COLIMA. PACIFICÓ EL ESTADO Y PROCLAMÓ SU PRIMERA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PUESTA EN VIGOR EL 16 DE OCTUBRE DE 1857.  

  

JOSÉ LEVY REHIMS.- DESTACADO VIOLINISTA Y MAESTRO DE IDIOMAS. FUE EL FUNDADOR DE LA ORQUESTA DENOMINADA “LA LIRA 
COLIMENSE” INTEGRADA POR MÚSICOS NOTABLES DE LA LOCALIDAD. 



  

BALBINO DÁVALOS PONCE.- ESCRITOR, JURISTA Y DIPLOMÁTICO. DESTACADO POETA Y TRADUCTOR. 

  

GREGORIO TORRES QUINTERO.- PEDAGOGO Y POLÍTICO. MAESTRO DE PROFESIÓN. 

  

ALFONSO MICHEL MARTÍNEZ.- PINTOR. 

  

LUCIO URIBE.- CONSTRUCTOR Y POLÍTICO. ENTRE SU OBRA ARQUITECTÓNICA DESTACAN EL TEATRO HIDALGO, EL TEMPLO DE LA SALUD, 
EL DEL BEATERIO, PALACIO DE GOBIERNO, LA CATEDRAL DE COLIMA, EL PORTAL MEDELLÍN Y VARIOS PUENTES. EDIFICACIONES QUE HAN 
SOBREVIVIDO AL TIEMPO Y A LOS TEMBLORES COMO EJEMPLO DE CALIDAD. FUE REGIDOR, SÍNDICO MUNICIPAL Y EN TRES OCASIONES 
DIPUTADO LOCAL. 

  

RAFAELA SUÁREZ SOLÓRZANO.- PEDAGOGA. SIRVIÓ AL MAGISTERIO 52 AÑOS, MÁS DE LA MITAD DE ESE TIEMPO EN LA DIRECCIÓN DE LA 
ESCUELA NORMAL DE MÉXICO. 

  

JUANA DE JESÚS URZÚA DELGADO.- PEDAGOGA.  

  

MARÍA MERCED ZAMORA GARCÍA (ZENORINA ZAMORA).- PINTORA. 

  

EUGENIO AVIÑA.- DIRIGENTE MILITAR Y REVOLUCIONARIO.  FUE MADERISTA, FUNGIÓ COMO COLABORADOR DEL GOBIERNO 
COLIMENSE. 

  

JOSÉ PIMENTEL LLERENAS.- MÁRTIR OBRERO. LÍDER SINDICAL Y DIRIGENTE DE TRABAJADORES BANCARIOS. 

  

SUSANA ORTIZ SILVA.- PEDAGOGA Y LÍDER MAGISTERIAL. EN 1944 FUE ELECTA SECRETARIA GENERAL DE LA SECCIÓN SEXTA DEL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 

  



MARÍA MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ.- POLÍTICA. FUE LA PRIMERA MUJER QUE DE MANERA ELECTA OCUPÓ EL CARGO DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL 1959-1961, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

  

FELIPE SEVILLA DEL RIO.- HISTORIADOR Y POETA. 

  

MARÍA AHUMADA PEREGRINA DE GOMEZ.- PROMOTORA CULTURAL. PIONERA EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, FUE UNA DE LAS POCAS 
MUJERES FUNDADORAS DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO EN NUESTRA ENTIDAD, CREADORA DEL MUSEO QUE HOY LLEVA SU 
NOMBRE. 

  

MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO.- NATURALISTA. BISNIETO DE MANUEL ÁLVAREZ. FUE PIONERO EN VIVEROS TROPICALES Y CREÓ EL MUSEO 
DE HISTORIA NATURAL, ACTUALMENTE INSTITUTO. 

  

RAFAEL HEREDIA VELASCO.- PINTOR. 

  

ALEJANDRO RANGEL HIDALGO.- PINTOR Y ARTESANO. 

  

GABRIELA EUGENIA VÁZQUEZ SCHIAFFINO (VERA VÁZQUEZ).- ACTRIZ, DRAMATURGA Y DIRECTORA DE TEATRO. 

  

OJALÁ  QUE EL LEGADO DE ESTAS PERSONAS ILUSTRES QUE HOY HONRAMOS, SIRVAN DE EJEMPLO Y MOTIVACIÓN A LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE COLIMENSES, Y, CON EL ESTUDIO, EL TRABAJO Y LA TENACIDAD SEPAN ENTREGAR SUS CONOCIMIENTOS AL 
ENGRANDECIMIENTO DE NUESTRO BELLO ESTADO DE COLIMA. 

  

CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
HONORABLE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, INVITADOS ESPECIALES, SEÑORAS Y SEÑORES, EL ACTO QUE NOS OCUPA EN ESTE 
MOMENTO, ES UNA DE LAS GRANDES OBRAS QUE ESTA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA,  HA DECIDIDO RESPALDAR. PORQUE 
SIEMPRE SERÁ IMPORTANTE GUARDAR EN NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA, LOS GRANDES HECHOS DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 
TANTO HICIERON POR  COLIMA. MUCHAS GRACIAS.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede le uso de la 
palabra al C. Diputado José  López Ochoa, en representación del Grupo Parlamentario del PRI y del PVE, de este Congreso 

  



DIP. LOPEZ OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente.  Señor Gobernador, Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, compañeras y compañeros diputados, Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
electo de  nuestro estado, invitados especiales que nos acompañan;  señoras y señores bienvenidos sean todos 
ustedes a este Recinto Oficial.  

  

Con fecha 14 de julio del presente año, el Honorable Congreso del Estado aprobó el Decreto número 590, a través 
del cual se estableció inscribir en letras de oro en un muro al interior del Recinto Legislativo el nombre de los 
personajes ilustres, que por sus acciones de trascendencia histórica, han merecido el privilegio de ser reconocidos 
con la inscripción de su nombre en el muro de Honor de este Recinto Parlamentario. 

  

Debemos reconocer, que el amor a la patria y el nacionalismo, son en un cierto sentido, sentimientos 
inducidos que corresponden al mundo complejo de los afectos y la razón, construidos por la cultura. Nadie 
nace, como algunos suponen, amando a la patria; el amor a ésta, es un complejo de ideas que se construye, 
un conjunto de condiciones, sentimientos,  necesidades, certidumbre e identidad y de hábitos culturales que 
se entrelazan con historias personales, nociones políticas y filosóficas.  

  

Los pueblos y los hombres, no podemos vivir sin mitos y sin héroes, sin referentes anclados en el pasado, 
que también pueden ser un recurso para sacar nuestros sentimientos y descubrir desafíos manifiestos de 
mujeres y hombres importantes. 

  

Así, la historia y los héroes se convierten, por fuerza de su naturaleza, bien en bandera de causas justas, o 
que se suponen justas, o en recursos justificativos del ejercicio del poder. 

  

El día de hoy somos testigos de un momento histórico para el Estado, al quedar inscrito en Letras de Oro en 
el Muro de Honor de este Recinto Legislativo, el nombre de personajes ilustres que a lo largo de la historia 
de Colima han dejado un testimonio palpable de su ferviente compromiso con las causas sociales, culturales 
y políticas del estado.  

  

Es este un testimonio fehaciente del reconocimiento que le hacen la sociedad colimense por medio de sus 
representantes populares, a aquellos personajes que por su invaluable contribución  y la importancia de sus 
acciones al cumplimiento de sus propósitos fundamentales y guiados por sus ideales, el día de hoy pasan a 
la historia al quedar inscritos en el Muro de Honor de este Recinto Parlamentario. 



  

¡Qué mejor manera de distinguirlos, que dejar asentado su nombre al lado de los grandes pilares individuales 
e institucionales que con su trayectoria, le han dado vida, libertad y resplandor a nuestro Estado para orgullo 
y satisfacción de todos los colimenses.  

  

Mi reconocimiento especial a mi compañero Diputado Roberto Chapula de la Mora, iniciador  de este 
Decreto, así como a los integrantes de la Sociedad  Civil Colimense de Estudios Históricos, A.C., por su 
ardua investigación y estudio hacia los personajes que hoy distinguimos, de los cuales sabemos que son 
Colimenses destacados en diversos ámbitos que contribuyeron a la unidad del pueblo de Colima a través de 
los tiempos. 

  

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, 
expresamos nuestro reconocimiento a estos hombres y mujeres ilustres del Estado, que de manera 
sobresaliente tuvieron injerencia en la definición social, cultural y política de nuestro Estado. Los muros del 
Poder Legislativo, se engalanan el día de hoy al interior en ellos los nombres de estas 20 personas, que 
merecen ser recordadas cada vez que veamos su nombres inscritos en las paredes de este Recinto 
Parlamentario de esta representación del pueblo de Colima.  Muchas gracias. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Continuando con el mismo punto del orden del día se le concede el  uso de la palabra a la C. Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla, representante, del grupo parlamentario Acción Nacional en este Congreso. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros Diputados, C. Jesús  Silverio Cavazos, Gobernador del Estado, 
Lic. Magistrado José Alfredo Jiménez, Presidente del Tribunal, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador electo del Estado de Colima, funcionarios y personalidades que  nos acompañan el día de hoy, nos hemos reunido no para 
debatir los asuntos de estado, sino para dar honra a aquellos personajes que forjaron el Colima de hoy, y que le permitía a nuestra 
entidad conformar su propia historia, hombres y mujeres que  decidieron desinteresadamente dar lo mejor de ellos mismos, para mejorar 
las condiciones sociales del Colima de sus tiempos, por ello, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, nos congratulamos de la nada 
fácil labor que emprendieron la Sociedad  Colimense de Estudios Históricos A.C., que el día de hoy ven coronado sus esfuerzos  de 
investigación seria, ardua y  profunda del acontecer de nuestro estado, y de los personajes,  que  con su actuar marcaron sin duda de 
manera positiva el destino de nuestro estado. Los  nombres de personajes ilustres que hoy serán develados, corresponden a colimenses 
que por su labor en la definición social, cultural y política en nuestra localidad se han destacado a través  del tiempo por la trayectoria, 
legado y trascendencia, que cada uno de ellos  a logrado partiendo desde 1857, año en que el territorio de Colima fue elevado a la  
categoría de Estado Libre y Soberano. La  propuesta que la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, A.C., representada al Congreso del 
Estado, ha sido el  resultado de una investigación concreta y minuciosamente realizada para conformar  este selecto grupo de colimenses, 



que con sus actos forjaron esta herencia histórica, que hoy tenemos la oportunidad de reconocer  y al mismo tiempo de dar a conocer a 
los colimenses, para que junto con todos nosotros podamos…Recinto Oficial aquellos hombres y mujeres que dejaron de manera  positiva 
una profunda e imborrable huella. Estos colimenses sobresalientes en el aspecto humanístico, sin duda  marcaron nuestra identidad 
cultural, social y política contribuyendo al fortalecimiento de los  ideales que dan identidad, y unidad al pueblo de Colima, el día de hoy 
nos acompañan familiares y personas que han sido impactadas de manera positiva y especial por estos hombres y  mujeres ilustres, que 
han dejado  testimonio palpable de su ferviente compromiso por las causas sociales, culturales  y políticas colimenses, insignes que por la 
importancia    de sus acciones son figuras que deben con sus nombres quedar  registrados en letras de oro, en un  muro dentro de esta 
Soberanía Legislativa, para memoria  histórica y política  de todos los colimenses,    ellos son: Manuel Alvarez Zamora, José Silverio Núñez, 
José Levy Rehims, Balbino Dávalos Balkim, Gregorio Torres Quintero, Alfonso Michel Martínez, Lucio Uribe, Rafaela Suárez Solórzano, 
Juana de Jesús Urzúa Delgado, María de las Mercedes Zamora García,(Senorina  Zamora), Eugenio Aviña, José Pimentel Llerenas, Susana 
Ortiz Silva,   María Martha Dueñas González, Felipe Sevilla del Rio, María Ahumada Peregrina, Miguel Alvarez del Toro, Rafael Heredia 
Velasco, Alejandro Rangel Hidalgo y Gabriela Eugenia Vázquez Schiaffino, hoy sus nombres figuraraán en el lugar correcto, en el lugar 
donde las futuras  generaciones podrán dar testimonió de su trabajo y profundo amor por Colima, a sus familiares reciban este  homenaje 
a nombre de ellos. Muchísimas gracias, es cuanto.   

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Muchas gracias compañera Diputada, expresarles a todas y a todos ustedes que este Congreso que es 
el conjunto de voluntades ciudadanas,  siempre hemos escuchado todos los  planteamientos hemos sido atentos a las demandas y hemos 
actuado  dentro del orden jurídico, se han seguido lo procedimientos establecidos  en distintas normas en diferentes asuntos y esta sesión 
de carácter solemne que es para reconocer  las aportaciones que han hecho en el transcurrir de la vida …distintos personajes que hoy 
homenajeamos. Creo que es un acto de importancia para los colimenses, y decirles a los compañeros que traen ahí la pancartas que una  
vez que concluya la sesión solemne donde honramos a respetables y destacados colimense y que cumplieron con nuestra sociedad, serán 
atendidos para poder escucharlos. Muchísimas gracias.    Para continuar con el  siguiente punto del orden del día y para dar cumplimiento 
al Decreto No. 590, aprobado por esta Soberanía el día 14 de julio del presente año, se hace una atenta invitación a los Titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, para que nos acompañen a efectuar la develación del Muro de Honor que contiene el nombre de Personajes 
Ilustres del Estado, instalado en las partes laterales derecha e izquierda de este Recinto Legislativo.-  en tanto se cumple esta comisión, se 
decreta un receso… RECESO…. Se reanuda la sesión para desahogar  el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 
palabra al  C. Lic. Jesus Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador  del Estado. 

  

  

INTERVENCION DEL   C. GOBERNADOR. Con su permiso Diputado Presidente.  Amigas y amigos Legisladores  
de nuestro Congreso Local, señor  Gobernador electo de nuestro estado, señoras y señores representantes 
populares electos para el siguiente periodo constitucional  que nos acompañan, señores  Magistrados, señoras  
Magistradas, que nos honran  con su presencia, señores delegados federales y  funcionarios de los tres niveles  
que nos honran también con su presencia, señor General, señor Vicealmirante representantes de nuestras Fuerzas 
Armadas en nuestra Entidad.  Secretaría General de Gobierno, Secretarios de la Administración que también nos 
acompañan, familiares de nuestros hoy  homenajeados, amigas y amigos todos.   
  



La memoria es un privilegio para el ser humano y las sociedades. Sin memoria, el ser personal o el ser social, están 
condenados a una vida desprovista de significado. Sin memoria se carece de fines. Sin memoria resultaría 
imposible el aprendizaje y se perdería el sentido histórico. Sin memoria no podría dotarse de contenido al mañana. 
 Quienes la pierden también extravían su identidad. La desmemoria implicaría vivir una existencia confusa, sin 
anclajes con la realidad de todos los días. 
  
Esto es así, porque la memoria es el sustento de la historia y la historia es, a la vez, la maestra del porvenir. 
  
Por eso, es vital recobrar los nombres de todos aquellos que formularon nuestra identidad. 
  
Aquellos que aportaron algo del contenido que nos define y que constituye nuestro patrimonio hacia el mañana. 
  
Colima es una entidad con  mucha memoria.  
  
Es una entidad, además, que enaltece el recuerdo de quienes dejaron algo de sí mismos en su paso por la historia. 
  
Así lo hemos acreditado en todo momento, en cada etapa de nuestro destino común. 
  
Por eso, es digno de reconocimiento este esfuerzo de integración, a cargo de la Sociedad Colimense de Estudios 
Históricos, que logró una investigación equilibrada, plural e inobjetable. 
  
Es digno de elogio, además, el entusiasmo de las señoras y señores diputados para recibir y tramitar esta 
importante iniciativa. 
  
Sin duda, surgirán nuevos nombres al revisar el listado propuesto por el gremio de los historiadores y aprobado por 
esta honorable legislatura, pero no podrá negarse la amplitud de visión, el cuidado en el registro y la generosidad 
en el juicio. 
  
Nadie podrá negar las cualidades históricas, plenamente merecedoras de su inscripción en este muro de honor, a 
los personajes honrados. 
  
Al revisar el listado, se recuperan pasajes vitales de nuestra historia local, esa historia propia que nos define y 
distingue, que nos emociona y nos enorgullece a la par. 
  
Al revisar el listado, además, podremos confirmar la vocación igualitaria de la sociedad colimense. 
  
Una sociedad sin ataduras rígidas, sin distancias imposibles, sin divisiones infranqueables y donde mujeres y 
hombres contribuyen con equilibrio a la buena marcha de la  gran familia sociedad. 
  
De esa forma, Manuel Álvarez y José Silverio Núñez simbolizan al idealismo liberal del siglo diecinueve, cuando la 
política se convirtió en ideal por la defensa de la patria y la creación de instituciones republicanas. 



  
Balbino Dávalos y Gregorio Torres Quintero, por su parte, representan con justicia la vocación magisterial, la 
calidad cultural y la capacidad poética.  
  
Uno de ellos alcanzaría el rectorado de la Universidad Nacional, el otro, el sitio indiscutible como el pedagogo más 
influyente de la historia nacional. 
  
José Levy cristaliza al artista que se encuentra con Colima y decide contribuir a su grandeza, adoptando una patria 
chica y dejándose adoptar por ella. 
  
Alfonso Michel, María de las Mercedes Zamora, Rafael Heredia y Alejandro Rangel constituyen figuras tutelares de 
los artistas visuales y plásticos, que logran traducir en el lienzo los colores de Colima.  
  
Muchos artistas jóvenes de nuestros días, inmersos en una tarea de difusión cultural sin precedentes, les rinden un 
homenaje cotidiano en muros que se multiplican por todos los municipios de  nuestra  entidad. 
  
Lucio Uribe, es el símbolo del constructor provincial, intuitivo y certero, el alarife que construye el porvenir y deja su 
huella en una arquitectura criolla, tropical y cálida. 
  
Rafaela Suárez, Juana de Jesús Urzúa y Susana Ortiz Silva son expresión fiel de las maestras colimenses, de tan 
profunda historia y tan vitales en la construcción de las generaciones que dan sentido a nuestra tierra. 
  
Eugenio Aviña y José Pimentel Llerenas, por su lado, son el paradigma del ideal revolucionario del siglo veinte. 
  
Es ideal de transformación que lo mismo abraza los ideales del sufragio efectivo y la no reelección, que la justa 
defensa de los derechos de los trabajadores, para lo cual es poca cosa llegar hasta el extremo del martirio y el 
sacrificio. 
  
María Ahumada es la mujer de vocación política y cultural, de filiación liberal y audaces ideas sociales, que logró 
resguardar nuestro pasado para traducirlo en museo vivo de nuestra historia. 
  
Aprovecho esta significativa oportunidad para anunciar que en breve dará inicio el proceso para la remodelación 
integral del Museo de las Culturas de Occidente, situado en la Casa de la Cultura de Colima, que lleva el nombre, 
precisamente, de la maestra María Ahumada de Gómez.  
  
Miguel Álvarez del Toro, por su parte, es el naturalista que logra trascender las fronteras de su querida entidad, 
para construir una visión moderna sobre los seres vivos que pueblan nuestro mundo. 
  
Muchos especialistas, botánicos, zoologistas e investigadores naturales en general mantienen una deuda 
vocacional con ese notable colimense cuyo nombre adquiere tintes legendarios en otras entidades como Chiapas. 
  



La maestra Vera Vázquez, por su parte, es la gran promotora teatral de la entidad y maestra de muchas 
generaciones de artistas escénicos colimenses. 
  
No podemos negar que mucho del notable impulso teatral que hoy disfrutamos en festivales especializados y 
funciones diversas en los más diversos espacios escénicos colimenses, como el remodelado Teatro Hidalgo, son el 
producto de la labor tesonera de maestros como esta notable actriz y promotora cultural. 
  
Martha Dueñas, a su vez, es el prototipo de la mujer pionera en los asuntos públicos, cuyo impulso abrió 
oportunidades a todo un género y cuya participación en la actividad política es hoy materia de todos los días. 
  
Y Felipe Sevilla del Río, al final, es el representante incomparable de la visión científica de la historia, muy bien 
dotado, además, de la sensibilidad poética que convierte cada texto en calidad y belleza. 
  
Amigas y amigos todos reitero la más amplia felicitación  a esta legislatura de nuestro estado por arropar  la 
iniciativa de la sociedad civil a través de nuestros historiadores. 
  
Colima da para más, mucho más estoy seguro. 
  
Una ligera revisión de las páginas de nuestro ayer permitiría llenar muchos muros de honor como éste. 
  
Muchos muros colimenses, sin duda, podrían ser cubiertos con personalidades relevantes en los más distintos 
campos del quehacer cultural, político, científico y social. 
  
Por ello, el Gobierno Estatal impulsa, dentro de las obras de remodelación de lo que será el Complejo Cultural, 
Recreativo y Deportivo de la Piedra Lisa, un espacio dedicado especialmente a la recuperación histórica.  
  
Construimos allí, en efecto, un diseño arquitectónico destinado a las y los colimenses ilustres, que sin duda 
mantendrá una clara correspondencia con el esfuerzo que se esta  viendo en este día a través de este sesión.  
  
A nombre del pueblo y del Gobierno de Colima, expreso también la más amplia de las felicitaciones a todos los 
familiares de los hoy homenajeados, quienes estamos en cualquier actividad del quehacer humano, lo sabemos 
muy bien, los triunfos  nunca son individuales, los éxitos tienen en mucho el valor, el arraigo el apoyo y la 
motivación de quienes son  nuestros familiares.  
  
Por eso,  a todos los familiares de todos lo homenajeados aquí les reconocemos sus aporte, para que  sus ilustres 
parientes que hoy  reciben este merecido homenaje hallan logrado en mucho lo que aquí  hoy se esta 
reconociendo. Por eso hago votos porque en un futuro cercano, muchas y muchos colimenses más, adoptivos o 
nativos en este rincón de nuestro querido  México, enriquezcan estas paredes con el oro del prestigio histórico.  
  



Nosotros, por lo pronto, cumpliremos con un imperativo de nuestra memoria y lo compartimos hacia el porvenir. 
Una vez  más queda acreditado que más allá de las riquezas naturales de cada parte  de nuestro querido México, 
aquí en Colima sabemos reconocer que nuestra mejor riqueza  es nuestra gente. 
  
Hoy a ellos que como muchos más tienen los merecimientos que se deben de tener  para recibir un homenaje como 
el que hoy se realiza, hacemos pública nuestra  felicitación a todos los que tuvieron que ver con esta iniciativa. Lo 
reitero Colima tiene  memoria y eso nos llena además de emoción estoy seguro de muchos atributos más, como  la 
gran familia colimense que somos para seguir generando progreso, bienestar y prosperidad, muchísimas gracias 
por su atención y no tengo ninguna duda que con ustedes, con nuestros hoy homenajeados, por nuestro congreso, 
por Colima y  por México vamos juntos.   Muchas gracias. 
  

 DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Antes de concluir la presente sesión solicito a los Diputados y Diputadas 
integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada esta sesión,  acompañen a salir del Recinto 
Parlamentario al Ciudadano Licenciado Jesus Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y al C. 
Magistrado  Licenciado  José  Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en 
la Entidad. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión  
pública ordinaria a celebrarse el día  jueves13 de agosto del presente años a partir de  las 11:00 horas.  Quiero  
expresar a nombre del Congreso del Estado, el más profundo agradecimiento a todas y todos ustedes, la 
felicitación a la familia y el amplio reconocimiento a su participación, al señor comandante de la  Vigésima Zona 
Militar, señor representante de la Armada de México y a los candidatos representantes populares electos y a toda la 
sociedad en su conjunto  que ha tenido amplia opinión participación  en este evento. Agotados todos los puntos del 
orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión solemne. 
Hoy siete de agosto del año 2009.  Siendo las doce horas con diez minutos  de la Honorable Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, declaro clausurada esta sesión solemne”.- por su 
asistencia muchísimas  gracias. 
  

  

 


