
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y MELY ROMERO 
CELIS. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELAZCO. Señores Diputados integrantes de la  Honorable Quincuagésima  Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta 
sesión solemne, en la cual daremos cumplimiento al acuerdo aprobado por esta Soberanía, el día 27 del presente mes y año, con el objeto 
de conmemorar el 152 Aniversario de la Promulgación de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como 
inscribir con letras de color oro, en el Recinto Parlamentario de esta Soberanía la leyenda "Ramón R. de la Vega. Benemérito del Estado", 
como homenaje a un gran promotor y constructor del Estado de Colima, 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.  HERNANDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración en su caso de quórum legal e instalación formal de la sesión; III.-  Designación de Comisiones de Cortesía; IV.-   Receso; V.- 
Intervención de un Diputado por cada uno de los grupos parlamentarios de los partidos políticos representados ene este Congreso; VI.- 
Develación de la Leyenda “Ramón R. de la Vega, Benemérito del Estado”, en el Recinto Legislativo;  VII.- Mensaje a cargo del Licenciado 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Solemne; IX.- Clausura. 
Colima, Col.,  octubre 30 de 2009. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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. SRIA. ROMERO CELIS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes.  Dip. José 
Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. Salvador Fuentes Pedroza ausente con 
justificación; Dip. Leonel González Valencia;  la de la voz Dip. Mely Romero Celis presente; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo 
Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Francisco Alberto Zepeda González ausente con justificación; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis 
Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del 
Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 
Raymundo González Saldaña ausente también con justificación; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Dip. Patricia Lugo Barriga; Ciudadano 
Presidente, informo a usted que están presentes 23 Diputadas y Diputados, 22 perdón Diputadas y Diputados integrantes de la LVI 
Legislatura Estatal y le informo que justificaron su asistencia en esta sesión solemne, los Diputados, Salvador Fuentes Pedroza, Francisco 
Alberto Zepeda González  y  Raymundo González Saldaña.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 once horas con dieciséis minutos del día treinta de octubre 
del año dos mil nueve, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse.  Para continuar con el siguiente 
punto del orden del día, esta Presidencia se designa a los  Diputados  Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Diputado Nicolás Contreras, Diputado 
Germán Virgen, como integrantes de la Comisión de cortesía encargada  de recibir y acompañar al interior del Recinto Parlamentario al C. 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los  Legisladores  Alfredo Díaz 



Blake y  el  Diputado Olaf Presa, para que acompañen a el Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, en tanto las Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido declaró un receso. …RECESO… Se reanuda 
la sesión, doy la bienvenida a este Recinto Parlamentario y saludo respetuosamente  al C. Licenciado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador  del Estado de Colima; así  como al C. Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia 
en la Entidad, a quienes agradecemos su presencia en este acto con el que los Diputados  integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura en ejercicio de sus facultades y bajo el espíritu republicano y democrático acordamos inscribir en letras de color de oro la 
leyenda “Ramón R. de la Vega”, como homenaje a un gran promotor y constructor del Estado de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se le concede la palabra  al C. Diputado Víctor Vázquez, representante  del partido Revolucionario Institucional en este 
Congreso. 

DIP. VAZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente, ciudadano Gobernador, ciudadano Magistrados, sean bienvenidos ustedes a 
la casa del pueblo de Colima  compañeras y compañeros Diputados, señoras y señores. Muy buenos días tengan todos ustedes. Se puede 
afirmar que el ahora estado de Colima es una de las regiones de la geografía nacional, con una de las mayores amalgamas culturales que 
existen como resultado de la fusión de los distintos pueblos y razas que en el devenir de su historia han ido conformando una idiosincrasia 
que lo hace particularmente distinto al resto de las entidades de la nación e incluso, al interior de su territorio.  

  

Ello, es el resultado de la herencia de costumbres, tradiciones y formas de pensamiento que poco a poco formaron las características de 
los colimenses. Pueblo indígena, orgulloso de sus raíces, que acrisoló las influencias del mestizaje, mismas que se plasman en cada una de 
las acciones que en el ámbito de la familia, la sociedad e instituciones se llevan cotidianamente. 

  

La entidad colimense del Siglo XXI, no se explica sin el esfuerzo que día con día realizaron los antiguos pobladores. Los hombres, mujeres y 
niños quienes aprendieron a vivir con las características propias, supieron forjar no solo el orgullo de la raza mestiza que somos ahora, 
también, le dieron sentido a la estirpe que nos distingue entre las regiones del país.  

  

De sus orígenes y conformación, la historiografía nacional y local, ha dado cuenta del proceso seguido en cada una de sus etapas. Desde 
los tiempos antiguos hasta la integración de sus primitivas comunidades con cierto avance que sustentaron el llamado Señorío de 
Coliman, cuya sede se acepta como asiento original las inmediaciones de Tecomán en el lugar cercano del Mesón de   Caxitlán. 

  

Luego, con la conquista militar y espiritual, se dio paso a la colonización. Misma que se supera con el movimiento de independencia, al 
que este pueblo también le rindió su cuota de sangre y heroísmo. 1821, marca el inicio de las luchas por hacer de este lugar, un espacio de 
instituciones, de organizaciones que fueran dando imagen y sentido a la idea de libertad, cuyo espíritu que animaba una nueva 
civilización, pronto empieza a permear y a dibujar la futura organización política, económica, social, cultural e ideológica que nutre el 
pasado reciente. 

  

De los estudios registrados en la historiografía local, se desprende que en su creación, el estado de Colima, vivió tres grandes e 
importantes momentos: 



  

El primero, que hace referencia a los años que se suceden a partir del movimiento de independencia, cuando Colima no figuraba sino 
como una zona más y una extensión de Jalisco, hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX, en que por políticas e intereses centralistas 
Colima es adherido a la jurisdicción de Michoacán. Más tarde, como se sabe, se le sustrae de este último estado y adquiere personalidad 
propia. Son los años –se dice- de su nacimiento. 

  

La segunda etapa rememora los años de conflicto como resultado del enfrentamiento entre liberales y conservadores. Fluye la sangre 
entre hermanos, cuyo trasiego debilita la idea de una entidad libre e independiente. Conflicto que toma a los colimenses dentro de la 
invasión francesa. Momento en que aún estaba viva la agresión norteamericana. Ante los intentos de una reconquista, el pueblo se 
agrupa y enfrenta a los nuevos conquistadores. Así, Colima parece volver a encontrarse y a reconciliarse en la búsqueda y consolidación 
del ideal que parecía perdido: la conformación de un estado libre y soberano. 

  

En la tercera fase, nace la toma de conciencia de una sociedad que aún vivía la incertidumbre ideológica. Se da paso entonces, a la 
conformación de la identidad que nos hace distintos. Que particulariza el devenir histórico. Con la nueva formación social del colimense, 
se fortalece la identidad. Identidad que de igual manera, se traduce en la cohesión y la consolidación en la sociedad civil.  

  

En este esquema, se vive el proceso de instauración del estado de Colima, con fundamento en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprobada a nivel nacional el 5 de Febrero de 1857. Creación motivada por la lucha de hombres y mujeres que nunca 
cejaron en su intento de alcanzar la soberanía y, con ello, el tan anhelado progreso que desde Francia, preconizaba la ilustración.  

  

Uno de estos grandes colimenses que hicieron posible la cristalización de este sueño, fue sin duda Ramón R. de la Vega, hombre visionario 
y con grandes expectativas que concretó en el campo de la praxis política para lograr que la idea de una entidad-estado-territorio se 
hiciera realidad a través de los proyectos educativos que con tanto anhelo creó y defendió.  

  

No es de extrañar que Ramón R. de la Vega, fuera elegido Diputado local de la Primera Legislatura, instalada el 19 de julio de 1857. En la 
toma de protesta como Gobernador del naciente estado de Colima, Manuel Álvarez, señaló, entre otros aspectos, los siguientes: 

  

“El Estado de Colima, rico por su agricultura, por su comercio, y por esos mares que azotan en sus deliciosas playas, lo será aún más por su 
independencia local y por la ilustración de sus legisladores”.  

  

Al contestar el discurso, Ramón R. de la Vega, que fungía como Presidente del Congreso, enfatizó: “Como vos decías, ciudadano 
gobernador, pocos pueden contar la dicha positiva que ha derramado sobre nuestro pueblo la restauración del sistema constitucional. A 



nosotros nos ha tocado ser la primera para zanjar los cimientos de un Estado Libre, y aunque no contamos con el fondo de conocimiento 
que para una empresa tan grande se necesita, estamos dotados de las mejores intenciones”. 

  

Finalizaba el ideal del estado libre y soberano. Comenzaba el sueño de la construcción del desarrollo político, económico y social.  

  

Una pena reciente se tiraría sobre este entonces lejano rincón de la geografía nacional: el asesinato del gobernador Manuel Álvarez el 26 
de agosto del mismo año. Una vez más, el pueblo se enfrascaba en otra lucha de ideas por el poder. Una vez más el espíritu vindicador del 
Estado y el liderazgo indiscutible de Ramón R. de la Vega, se alzaría por encima de las ideas retrogradas y en alianza con el gobernador 
José Silverio Núñez, proclamaría la primera constitución de nuestro Estado Libre y Soberano el 16 de octubre de 1857.  

  

Hoy, justamente lo recordamos. Hoy, ratificamos la grandeza de su memoria y la trascendencia de su paso. Hoy, lo reconocemos para 
siempre en  estas letras de oro como el Benemérito del Estado. Muchas gracias por su atención. 

  

DIP. PDTE.  SALAZAR VELASCO.  Continuando con el mismo punto del orden del día, se le concede la palabra al ciudadano Diputado José 
Luis López, representante  del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  

DIP. LÓPEZ GONZALEZ.  Buenos días con su permiso Diputado Presidente, con su permiso  Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, con su permiso también del Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente  del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

  

Compañeras y compañeros Diputados, estimadas autoridades civiles, militares que nos acompañan, amigas y amigos, el día de hoy 
celebramos un aniversario más de la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la elevación de este último de  
territorio a estado de la federación, en este foro hemos tenido oportunidad de escuchar referencias históricas, acerca de la primera Carta 
Magna Local, misma que a su vez es una concecuencia inmediata de la promulgación de la Constitución Federal de los  Estados Unidos 
Mexicanos de 1857, la cual  implanto el federalismo y la república representativa, dentro de la cual se establecieron los principios 
fundamentales tales como: la abolición de la esclavitud, la enseñanza  libre, la libertad de expresión, la división de poderes entre otras 
cosas. Principios que a su vez  fueron recogidos por nuestra  Constitución Local, también hemos escuchado como Colima paso de ser un 
territorio a un estado libre y soberano de la  república mexicana, eligiéndose  como su primer Gobernador a Don Manuel Alvarez, en tal 
virtud  dentro del marco de las presentes celebraciones conviene hacer algunas reflexiones. En verdad hemos conseguido alcanzar los 
ideales consagrados en nuestro documento máximo, en verdad hemos logrado libertad y soberanía no cabe duda que de 152 años a la 
fecha los avances  han sido muy significativos, hemos visto como los ideales de la Constitución poco a poco se han ido consolidando.  

  



Al día de hoy por ejemplo se ha transitado hacia una verdadera democracia, se puede decir que los estados que integran la federación, 
han alcanzado  un mayor grado de autonomía, es decir ya no son  dependientes de un gobierno central, esto último se logró porqué no 
decirlo, gracias  a la transición que vivimos  en el año 2000, con la caída del  antiguo régimen. Sin embargo, aún queda mucho camino por 
recorrer, si  bien es cierto que los estados de la república incluyendo el  nuestro hoy en día tienen un mayor grado de autonomía, también 
es cierto que se ha abusado de esa situación, lo que ha traído como concecuencia el posicionamiento de cacicazgos locales, es decir se 
han  tergiversada los ideales  de libertad y soberanía  por los de “libertinaje y sumisión”. 

  

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, nos congratulamos por el 152 aniversario de la 
primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima y su elevación de territorio a Estado de la Federación, simplemente haciendo 
hincapié que todavía falta mucho camino para alcanzar una verdadera democracia en nuestro estado, en donde el ejercicio responsable 
de la libertad, conduzca a la justicia y a la consecución del bien común. En donde exista un respeto cabal de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. En donde prevalezca una política de responsabilidad social y promoción de la educación, la cultura y el 
desarrollo humano sustentable, así como el impulso de una economía moderna y eficiente, equitativa en la distribución de oportunidades, 
responsabilidades y beneficios. Un Colima en donde se pueda hablar que existe en sus instituciones de gobierno la transparencia y 
honestidad, valores en los que cree nuestro partido y que en esta Legislatura serán impulsados firmemente. 

  

Finalmente no podíamos dejar de honrar a Don Ramón R. de la Vega, Benemérito del Estado de Colima, a quién  el día de hoy rendimos 
tributo inscribiendo con letras de oro tal calificativo,  por su invaluable contribución al desarrollo de nuestro estado, es  cuanto  Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Dentro del mismo punto del orden del día se le concede el uso de la  palabra al Diputado Guillermo Rangel 
Lozano, en representación del Partido Nueva Alianza. 

  

DIP. GUILLERMO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente, nos es muy grato recibir en este Recinto Legislativo al Lic.  Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, calificado por la propia percepción ciudadana como uno  de los mejores Gobernadores del país, sea usted 
bienvenido señor Gobernador, con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros integrantes de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura, saludo a todas  las distinguidas personalidades que  se encuentran en este Recinto Legislativo. 

  

El siglo XIX, fue testigo del nacimiento de México como nación,  fue el surgimiento del estado mexicano,  y Colima  formó parte de este 
proceso histórico y en este siglo hubo eminentes colimenses, que participaron en la construcción del proceso de desarrollo democrático 
de nuestro país. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar el 152 Aniversario de la Promulgación de nuestra primera constitución 
política y honrar la memoria de un eminente mexicano y colimense. Ramón R. de la Vega, que sin lugar a dudas fue un de los  hombres 
que impulsaron la educación pública que contribuyeron al  desarrollo de la cultura, de las artes de la política y de la  economía en nuestra 
entidad federativa, y que ha  esos 52 años  que han transcurrido y ese siglo XIX, en que surgió la democracia mexicana podemos afirmar 
que hoy más que nunca, en Colima se encuentran consolidados  los principios de justicia, de democracia, de igualdad, de libertades que 



soñaron los liberales  mexicanos y entre ellos Ramón R. de la Vega,  y todos los constituyentes de 1857,  constructor de instituciones 
Ramón R. de la vega, formo parte de la primera  Legislatura colimense junto con Francisco Vaca, Miguel Escoto, Liberato Maldonado, 
Pedro Brizuela, Antonio Cárdenas, Juan N. Salazar, Sixto de la Vega, Miguel de la Madrid, J. Jesús González, Ignacio Cruz Centeno, José 
María Cárdenas, Sebastián Fajardo y Antonio Solórzano. 

  

Legislatura, responsable históricamente  de formular y aprobar el proyecto de la primera Constitución Política del naciente estado de 
Colima el 26 de agosto, para que el mismo estamento entrara en vigor el 16 de octubre de 1857, cuya promulgación le correspondió al 
gobernador provisional José Silverio Núñez el 16 de octubre. Porque parte de esta naciente constitución y este proceso  democrático 
mexicano fue una víctima de él, el General Manuel Alvarez, que fue el primer Gobernador Constitucional del Estado y que fue asesinado a 
mansalva por los intereses retrogradas de México. 

  

Uno de los de de los mexicanos eminentes que participó en esta Legislatura local primera fue Ramón R. de la Vega, que siendo apenas un 
niño llego a Colima y que a los  11 años de edad quedo huérfano, pero desde su infancia mostro un interés muy especial por la lectura y el 
estudio, por el cual adquirió  una extraordinaria formación autodidacta que meses antes de morir logró él obtener el título de maestro el 
cual  siempre soñó por ser un precursor incansable de la educación pública y ser fundador del normalísimo en Colima, que tanto prestigio 
a  dado a nuestra entidad a lo largo  y ancho del territorio mexicano. Podemos afirmar que con el tiempo  Ramón R. de la Vega, se 
convirtió en uno de los más grandes promotores de la educación pública de la cultura, del desarrollo político y económico de México, el 
cual siempre soñamos los colimenses y que con el paso de los años lo hemos ido construyendo aún a costa  de aquellos intereses que 
buscan siempre formar  grupos de elite y transferir los  principios de libertad y igualdad en los que se sustenta el estado mexicano para 
que todos los colimenses y ciudadanos de México podamos lograr el mínimo de bienestar y el máximo de igualdad como soñaron los 
liberales, de la Vega  formo parte de la junta inspectora de instrucción pública  que sería el antecedente de la Secretaría de Educación en 
Colima en 1837, como señalaba gracias a él se crearon las dos primeras escuelas normales … en Colima, él fue quien pagó los viáticos de 
traslado de Francisca Olañeta y José María Cardoso, Profesores traídos de Morelia en 1842, para atender las mencionadas instituciones 
educativas, basados en una teoría, de vanguardia pedagógica que fue la escuela … conformó un grupo político para presionar al gobierno 
centralista  de que le regresaran a Colima su calidad de territorio, lo cual se logró en 1846, con el restablecimiento del federalismo en el 
país, de la Vega fue un protagonista fundamental para  que el puerto de Manzanillo fuera considerado como puerto de altura y habilitado 
para el comercio exterior. El mismo  año de 1849, fungiendo de la Vega, como jefe político del territorio, contrató los servicios del 
educador francés Enrique…para que por tres años atendiera a la  Escuela Normal.   Este mexicano declarara en 1857, a Colima como 
estado de la federación, de esta manera fue muy natural que formara parte de la primera legislatura local para el periodo de 1857-1860, 
también ocupo provisionalmente la gubernatura del estado en 1862 y posteriormente  fue electo para concluir el periodo constitucional 
de 1861-1865, fundó el liceo de varones,  el Hospital Guadalupano, y financió una excursión de exploración a las Islas de…., para  reafirmar 
su pertenencia a Colima y culminó la línea  telegráfica de Colima a Guadalajara, la restauración del  gobierno republicano en 1867, 
permitió a de la Vega, regresar a Colima, donde fue nombrado nuevamente gobernador y comandante militar pues se había exiliado 
voluntariamente para seguir  defendiendo con clara vocación liberal las  causas republicanas del gobierno juarista. Una vez  concluido su 
mandato constitucional en  1869, siguió colaborando en la administración pública en puestos de menor rango, participó en el 
Ayuntamiento de Colima, y por mas de diez  años se desempeño como Inspector General de Instrucción Pública, la más alta  autoridad  
educativa en ese entonces, creo  una escuela para presos en la cárcel  de la ciudad, entre otras  acciones  de beneficio para la ciudadanía 
colimense,  Ramón R. de la Vega,  dedico su vida a Colima, hasta el momento de su muerte ocurrida el 6 de noviembre de 1896, al día  
siguiente el Congreso del Estado, al día siguiente de su muerte lo declaró Benemérito del Estado y decretó  tres días de luto estatal, hoy 



como ayer  los preceptos legales  han sido  el camino a seguir en la consolidación del desarrollo político, económico y social de la entidad, 
hoy como ayer nuestros  gobernantes y de manera especial los integrantes  del Poder Legislativo, han privilegiado y privilegiamos la 
importancia que la educación tiene para lograr  el desarrollo democrático de la nación, así lo demuestran los avances alcanzados en estos 
152 años de promulgada nuestra primera Constitución, nuestra primera constitución política del estado, en el que los colimenses 
ejercemos nuestras libertades democráticas y elegimos libremente a nuestros gobernantes en este sentido es justo y digno de reconocer 
la administración estatal que preside el Gobernador  Silverio  Cavazos, la cual   ha sido ejemplo de lo que se  puede alcanzar a través de la  
educación en la búsqueda de este desarrollo siempre anhelado en beneficio de los colimenses, en congruencia con ello hoy reconocemos 
el esfuerzo, la obra y la voluntad de Ramón R. de la Vega, a 152 años de haberse promulgado nuestra primera Carta Magna que sentaron 
las bases de lo que han hecho  de Colima un estado justo, prospero y democrático que sin lugar a dudas seguiremos consolidando y 
construyendo  los colimenses  para bien de las futuras generaciones es cuanto señor Presidente. 

  

DIP. PDTE.  SALAZAR VELASCO.   Tiene la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza, en representación   del Partido del Trabajo. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, C. Gobernador, C. Magistrado, compañeras y compañeros  Legisladores, 
señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes, ¿En qué medida la Constitución Política del naciente Estado de Colima, había 
favorecido la creación o el impulso de los renglones económicos de este lugar?  

  

Porque, como se sabe, el continuo acontecer de las divergencias entre la clase política nacional y estatal, así como las invasiones de que 
fuimos objeto, pareció hacer más lenta la intención de generar en la entidad naciente el número de empleos que merecían y que 
ocupaban las clases de mayor marginación en cada uno de los municipios colimenses.  

  

En dicho espacio de la inestabilidad que se vive, destaca el hecho de la promulgación del Marco Jurídico que le dio forma y contenido a los 
objetivos de alcanzar el bienestar necesario para la población. 

  

En el momento en que se promulga la Constitución local, la entidad basaba su economía en los grandes campos de cultivo como el 
algodón, en la industria textil, el comercio y el intercambio marítimo que daba un nuevo impulso a la región de la costa colimense. 
Específicamente, en el Puerto de Manzanillo.  

  

En este universo de los proyectos por hacer de la economía el pivote del desarrollo estatal, destaca el luchador político y social, hombre 
visionario que fue Ramón R. de la Vega, humanista colimense por adopción, que con entusiasmo –según lo revelan fuentes documentales 
decimonónicas- por el cumplimiento en sus deberes como ciudadano y como responsable e integrante de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo. 

  



La Constitución de 1857, estableció las bases que originaron la cristalización de los proyectos guardados por años en la mente de la clase 
política y económica colimense.  

  

En esta iniciativa, se conjugaron los intereses de los capitalistas locales, nacionales y extranjeros. Logrando estos últimos el usufructo de 
importantes renglones en el campo de la economía colimense. Es importante no dejar en el olvido, la suma de voluntades que bajo el 
grandioso triunfo logrado de convertir a este lugar de la República mexicana en un punto integrado al gran programa del desarrollo 
nacional bajo la figura de Estado libre y soberano, para materializar las propuestas económicas de desarrollo que tan urgentes le eran a la 
conflagrada nación mexicana que no acababa de configurarse. 

  

En este 2009, en el que estamos conmemorando los 152 años de la promulgación de la primera Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, es pertinente medir los avances que en los sectores de la economía  se ha logrado en respuesta a las medidas de 
política económica propuestas e implementadas por los gobiernos que desde entonces y bajo las diversas posiciones ideológicas han 
transitado por la titularidad del poder político desde aquel año de1857.  

  

También se hace conveniente revisar el estatuto que nos rige y valorar la posibilidad de actualizarlo, en el ánimo de avanzar en el logro de 
más y mejores índices de bienestar para la población colimense. 

  

De manera especial para la clase trabajadora, sostén principal de la economía; misma que se ha visto afectada por la aplicaciones de 
políticas económicas que desde el centro han privilegiado a unos cuantos y ha marginado a los grupos mayoritarios, aislándolos de los 
beneficios del crecimiento de una nación que aún, lejos siglo y medio del génesis del Estado-Nación, mantiene absurdas desigualdades, 
equiparables a las monarquías entonces defenestradas y eso es inadmisible. 

  

  

El siglo XIX, en el siglo XIX, vio nacer el entusiasmo por el progreso y el desarrollo de las naciones. Las ideas del desarrollo y la fe en las 
máquinas para acelerar el proceso de la producción en los campos que la conforman, inundan a la sociedad. Y, desde el lugar de cada 
individuo en el entramado social, se pugnó por aportar el esfuerzo particular que, al hacerse colectivo, redundara en más y mejores 
posibilidades de alcanzar los ideales que esperanzaban progreso.  

  

Así, el universo de la economía colimense, teniendo como base el contenido original y espíritu igualitario de la Constitución de 1857, se da 
a la tarea de buscar los mecanismos adecuados para ir en pos del progreso esperado y logrado en más de un sector de la economía de 
antaño, como en la producción de algodón que diera lugar a las fábricas textiles. 

  



Los colimenses siguieron con su lucha. Con la lucha de continuar en la trayectoria de preservar el Estado de Derecho, teniendo como arma 
las bases de la Constitución de 1857. De esa manera, a lo largo de más de siglo y medio los mexicanos y los colimenses en particular, 
hemos dado elementos para hacer de esta región el espacio de privilegio que provea a sus habitantes de los recursos para alcanzar los 
estándares de bienestar que permitan una vida tranquila, estable y productiva, condición que solo  la estabilidad en todos los aspectos de 
su desarrollo.  

  

Pasos que, paulatinos, se han venido concretando gracias a la alianza que como factor de unidad, establecida y abierta, entre gobernantes 
y gobernados se ha venido desarrollando durante estas más de quince décadas de vida constitucional. Posiciones sensibles de unos y de 
otros, en las que nos debemos seguir afanado en bien de la consolidación de un Colima mejor que con mayor equidad, más y mejor, 
favorezca a todos, hasta lograr el espacio de oportunidades por el que en honor a esas ideas plasmadas en nuestra original Carta Magna y 
a esos hombres, como Ramón R. De la Vega, todos debemos trabajar, en el Partido del Trabajo  Rendimos honor a quien honor merece y 
nos complace  formar parte de esta Legislatura que ha decidido inscribir  con letras doradas el nombre de este personaje, queremos hacer 
hincapié en que estamos  seguros que mueren los hombres, más no sus ideales, es  cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero  Diputado, en el siguiente punto del orden del día y para  dar cumplimiento al acuerdo 
aprobado por esta Soberanía el día 27 de octubre del presente año se  hace una atenta invitación a los titulares de los poderes Ejecutivo y 
Judicial; así como a ustedes compañeras y compañeros Diputados, para que nos acompañen a efectuar la develación de la leyenda 
“Ramón R. de la Vega” Benemérito del Estado, instalada en este Recinto Legislativo….DEVELACIÓN DE LA LEYENDA….. en el siguiente 
punto del orden del día se le concede el uso de  la palabra al Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado. 

  

INTERVENCIÓN DEL LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO. Con su permiso Diputado Presidente, señor 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Secretaria y  Secretario de la Mesa Directiva de nuestro Congreso, Diputadas y Diputados de 
esta  LVI Legislatura, señor Comandante de la Vigésima Zona Militar, que nos  honra con su presencia, señores funcionarios de los tres 
niveles de  gobierno amigas y amigos  todos, al conmemorar el 152  Aniversario de la Primera Constitución del Estado de  Colima, los 
colimenses  refrendamos la gratitud a la generación de la reforma que en  nuestro país, como en nuestro estado, consolidaron los 
principios de legalidad  gobernabilidad, con base en  leyes e instituciones republicanas, en esa época la joven nación mexicana se  debatía 
en mantener la integridad de su extenso territorio inmersa en rebeliones y asonadas que impedían la consolidación del poder civil, Juárez 
con el fundamento de  las leyes y al frente de un gobierno itinerante, logró instaurar la legalidad y el orden, las libertades fundamentales y 
las condiciones  de un desarrollo económico y social para hacer de México un país fuerte, prospero y estable. Restaurada la república, los 
hombres  de la reforma emprendieron la magna tarea de la reconstrucción nacional. En lo político se consagró la voluntad popular como 
base de la organización del Estado. La separación de la iglesia y el estado garantizó la libertad de cultos y restableció la supremacía del 
poder civil. En lo económico, recuperó para el estado el dominio del los bienes del clero. Se concibió a la educación popular, gratuita y 
laica, como un quehacer político profundo, para la formación de conciencias libres y capaces de construir una sociedad también libre y 
fuerte, democrática e  igualitaria. Este fue el sentido de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, legitimadas en el derecho, y 
por la voluntad popular. En Colima, el General Manuel Alvarez primer Gobernador del Estado, estableció el orden jurídico e impulsó la 
creación del Poder Judicial, mientras que el Congreso del Estado se entregó a la ardua tarea de estructurar la primera Constitución Política 
de nuestra Entidad. Nuestra primera Constitución Política del estado del 26 de agosto de 1857, y entró en vigor el 16 de octubre de ese 
mismo año. Nuestra primera Constitución del Estado, fue elaborada con el criterio liberal y progresista, que ha caracterizado a la mayoría 



de los colimenses, procurando el bienestar de las mayorías. Hoy el Ejecutivo, en el marco de esta Sesión Solemne por el 152 Aniversario 
de la primera Constitución del Estado de Colima, rinde homenaje al Primer Congreso del Estado, integrado en ese entonces por los 
Diputados, por el Primer Distrito: Propietario, Lic. Francisco Vaca,  su Suplente Sixto de la Vega; Segundo Distrito: Propietario, Ramón R. 
de la Vega, suplente, Miguel de la Madrid; Tercer Distrito: Propietario, Pedro Brizuela, Suplente, Antonio M. Solórzano; Cuarto Distrito: 
Propietario, Miguel Escoto, Suplente, Sebastián Fajardo; Quinto Distrito: Propietario, Juan N. Salazar, que por cierto es el tatarabuelo de 
nuestro Presidente  actual del Congreso el Diputado Roberto Salazar Velasco, como su Suplente, José  Ma. Cárdenas; Sexto Distrito: 
Propietario, Antonio Cárdenas, Suplente Ignacio Cruz Centeno, y  por el Séptimo Distrito: Propietario: Liberato Maldonado,  y su Suplente, 
Jesús R. González. En esta Ceremonia Solemne del Honorable Congreso del Estado, para conmemorar el 152 aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, también se hace un merecido reconocimiento al Diputado 
Constituyente Local Ramón R. de la Vega, al inscribir su nombre con letras de oro en este Recinto, con la Leyenda de Benemérito del 
Estado, a propuesta del Diputado y líder de la Sección 39 del SNTE, el Maestro Guillermo Rangel Lozano y avalada por unanimidad por 
todas las Diputadas y Diputados, de esta LVI Legislatura. Don Ramón R. de la Vega, se  caracterizó como un gran promotor de la educación 
pública,  de la difusión, de la cultura y del desarrollo económico y político en nuestro estado. Don Ramón R. de la Vega, ha inspirado 
durante estos 152 años de desempeño de las tareas legislativas del Congreso del Estado, el patriotismo, el compromiso social y su gran 
pasión por Colima. Felicito a la LVI Legislatura de este nuestro estado de Colima, por su convicción y congruencia con la que honran 
nuestra historia y a nuestra identidad, así como a las aspiraciones, los anhelos, los principios y los valores, de la gran familia colimense. 
Estoy seguro y convencido de su compromiso con el  respeto a la pluralidad, a la democracia y a las leyes, así como de su disposición al 
diálogo incluyente, a los acuerdos, a la solución de conflictos y a privilegiar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Esta 
celebración de 152 Aniversario de la Primera Constitución de nuestro  Estado, es oportunidad para reflexionar sobre la congruencia de los 
preceptos constitucionales con la realidad social. Es una oportunidad para establecer, para fortalecer a los compromisos sociales y las 
responsabilidades de los Poderes públicos con las normas jurídicas que rigen la vida del Estado. Es una  oportunidad también aquí para 
sumarnos al esfuerzo de miles y mujeres y hombres que a lo largo  de tantos años han dado su mejor trabajo y un trabajo perseverante 
por la prosperidad de nuestro estado,  las constituciones contienen el ideal de las naciones yen el caso de nuestra república  mexicanas, 
también de nuestras entidades que tienen el carácter de libres y soberanas, en esos  ideales se contempla el México y el Colima que 
queremos alcanzar, sin duda sigue siendo todavía bastante lo que hay por conseguir, sin embargo tenemos que reconocer que los 
colimenses hemos hecho bien la tarea, a 152 años  que se erigió a Colima como estado libre y soberano, los resultados están a la vista, 
Colima tiene  los mejores parámetros en calidad de vida, y muchos otros  factores que se califican a favor de la  prosperidad de los 
pueblos respecto de nuestras entidades hermanas  de la república, por eso aquí  podemos afirmar que todos hemos puesto lo que nos 
corresponde, en esa tarea colectiva, para que por varias generaciones y por varias décadas Colima siga acreditando un trabajo fecundo. 
Desde aquí nuestro más amplio reconocimiento a los señores  expresidentas de la República, así como al señor Presidente actual de la 
República, a los señores exgoberrnadores del estado, a los señores ex legisladores locales, y federales por  nuestra entidad, a los señores 
presidentes municipales y ex presidentes municipales, y por supuesto el más amplio de los reconocimientos a la gran familia  colimense, 
porque todos  unidos trabajando  siempre en equipo y generando la plena convicción  de que con esa unidad de principios y de 
propósitos, podemos seguir  fortaleciendo en Colima, nos hemos dado cuenta aquí con la cultura democrática ya acreditada, que las 
diferencias coyunturales que dejan las elecciones, tienen que seguir siendo solo eso, diferencias coyunturales que nos hagan sentir que 
una vez conocido el resultado de la voluntad popular todos somos parte de este bello estado y de la gran familia colimense, y que como 
tal   teniendo a Colima como común denominador, nuestros esfuerzos colectivos deben seguir siendo enfocados a seguir llevando a 
Colima por el camino de progreso  al que afortunadamente ya nos hemos acostumbrado, con la voluntad de todos estoy seguro que 
Colima se seguirá inscribiendo, como el mejor lugar para vivir en todo México, lo decimos si, con orgullo sano, y también lo decimos con 
el  compromiso de que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo, que todos sigamos aportando lo mejor de nosotros mismos, para  que 
esto siga siendo una realidad, por lo anterior  es una tarea ineludible   queremos  ineludible vigorizar las capacidades, los alcances y los 
atributos republicanos y democráticos de nuestras normas jurídicas, que sustentan que nuestra ruta y nuestro destino, están depositados 



en nuestras propias  manos. Felicidades pues al Congreso por lo que hoy se ha logrado, que nuestro Congreso tenga memoria sin duda 
también es un valor de la gran familia colimense, aquí reitero mi reconocimiento a la Legislatura actual, así como a la Legislatura LIV, y la  
Legislatura LV, con quien me toco compartir responsabilidades  republicanas a cada  Diputada, a cada Diputado, y por supuesto y muy 
respetuosamente a todo el personal sindicalizado y de confianza de este  Congreso del Estado, que sin duda con su labor cotidiana hacen 
que nuestras Diputadas y nuestros Diputados cumplan ampliamente con su compromiso con el pueblo de Colima, estoy  seguro que con 
el esfuerzo de todos, seguiremos llevando a Colima por el camino del progreso. Muchas  gracias y no tengo ninguna duda que con 
ustedes, por nuestro Congreso, por Colima y Por México,  vamos juntos muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Antes de concluir la presente sesión solicito a los Diputados  integrantes de las Comisiones de Cortesía,  
que una vez clausurada la misma, procedan acompañen a salir del  Recinto Parlamentario  al  C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado de  Colima y al C. Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la 
entidad. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes ciudadanas y ciudadanos Diputados a la sesión solemne a celebrarse el 
día 01 de noviembre del presente año a partir de  las 10 horas, en Casino de la Feria de esta ciudad capital declarado previamente Recinto 
Oficial por esta Soberanía en la que con base a lo establecido en el artículo 53 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, se le tomará  la protesta de Ley al C. Licenciado  Mario Anguiano Moreno, como Gobernador  del Estado de Colima, agotados los 
puntos del orden del día. Solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a clausurar esta sesión solemne. Hoy  siendo  30 de 
octubre del año 2009, siendo las  doce  horas  con doce  minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, por su asistencia muchas  gracias. 

 

 


