
SESIÓN SOLEMNE NUMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Artículo 79  de la  Ley  Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a 
  esta sesión solemne, en la cual  en base al Decreto 216, aprobado por esta Soberanía el día 4 de noviembre del 
presente  año y publicado con fecha 6 del mismo mes y año, se aprobó  que este H. Congreso del Estado del 
Estado,  inscriba en una placa conmemorativa  en letras color oro en un muro al interior del Recinto Parlamentario 
la leyenda expresa “PERSONAJES QUE POR COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”,  
con la inclusión de los nombres de: José Antonio Díaz, Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María 
Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno, Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y 
María Gertrudis Zamora Maldonado (“Rita La Mesonera”). Personajes que fueron precursores de grandes 
movimientos culturales e históricos, y que además tuvieron  una importante participación  en el  movimiento social 
de independencia que hoy  le dan identidad a Colima.  Se  abre la sesión para dar inicio solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día al que se sujetará la misma.  

  
DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO.  Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día; I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración del quórum legal e instalación formal de la sesión; III.-  Designación de comisiones de 
cortesía; IV.- Receso; V.- Intervención  de la Dip. Armida Núñez García, Presidenta del H. Congreso; VI.- 
Intervención del Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, a nombre de sus compañeros Diputados; VII.-  Develación de 
la Placa; VIII.- Mensaje del Lic. Rubén Pérez, Secretario  de  Cultura, en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.- 
 Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.   Gracias Diputado 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. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la Diputada Presidente, procedo a pasar lista de  los 
presentes  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
 el de la voz  su servidor Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; 
Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; 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. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo 
Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez Dip. Olaf Presa Mendoza,  Dip. Mely Romero Celis. Dip. Presidenta   le 
informo a usted que están presentes 23 Diputados y Diputadas integrantes de esta  Quincuagésima Sexta 
Legislatura y le informo también la  falta justificada del Dip.  Salvador Fuentes Pedroza y del Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano.  
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado, ruego a ustedes señoras y señores Diputados y  al público 
asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de  la instalación de esta sesión solemne. Habiendo 
quórum legal, siendo las nueve horas  con 39 minutos del día  21 de  diciembre del año 2010, declaro formalmente 
 instalada la presente Sesión Solemne, pueden sentarse,  en el desahogo del siguiente punto del orden del día,  se 



designa  a los CC. Diputados Ma. Del Socorro Rivera Carrillo y Raymundo González, como integrantes de la 
comisión de cortesía, encargada de recibir y acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Li. Rubén 
Pérez Anguiano, Secretario de  Cultura y representante personal del  C.  Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno; 
así como a los  Legisladores  Cicerón Alejandro Mancilla González y  Alfredo Hernández Ramos,  para  que 
acompañen  al Lic. Miguel García de la Mora, representante personal  del Lic. Rafael García Rincón, Presidente  del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones  de cortesía cumplen con su cometido, 
declaro un receso…. RECESO…. Reanudamos la sesión, doy la más cordial  bienvenida a este Recinto  
Parlamentario  a los CC. Licenciados Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura, Secretario de Cultura, 
representante personal de Lic.   Mario Anguiano Moreno, y al  Lic. Miguel García de la Mora,  Magistrado y 
representante personal del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a quien agradecemos, así mismo al  Profr. 
Oscar Luis Verduzco, representante personal del Presidente Municipal de Colima, el Lic. Ignacio peralta Sánchez, a 
quienes agradecemos su presencia en este acto,  en el que se llevará a cabo la develación de la placa 
conmemorativa  en Letras color oro en un muro al interior del Recinto Parlamentario la leyenda expresa 
  “PERSONAJES QUE POR COLIMA PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”, con la inclusión 
de los nombres de: José Antonio Díaz, Pedro Regalado Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín 
Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno Francisco Vicente Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis 
Zamora Maldonado (“Rita La Mesonera”) personajes   colimenses que  constituyeron en la actualidad un… 
fundamental en la formación del Colima de hoy. Para continuar con el siguiente punto del orden del día haré uso de 
la palabra.  Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario  de  Cultura y representante personal del señor Gobernador Lic. 
Mario Anguiano  Moreno, Lic. Miguel García de la Mora, Magistrado y representante personal  del Lic. Rafael 
García Rincón,  Presidente  del Supremo Tribunal de Justicia, compañeros  integrantes de esta LVI Legislatura   del 
Estado Libre y Soberano de Colima, distinguidos invitados. Se dice y se dice bien, que tanto en la vida como en la 
muerte “Honrar honra”, esto  afirma seguramente porque dicha reflexión de manera necesaria nos lleva al 
refugiarnos en el valor de la gratitud como calidad esencial del ser humano.  Por ello, en el marco conmemorativo 
de los Centenarios de México, periodos fundacionales de nuestra historia patria, que nos hablan de su gestación, 
hace dos siglos y de su replanteamiento social, hace cien y en los que tenemos la circunstancia de coincidir nos 
obliga moralmente a revalorar a quienes nos ofrendaron esta nuestra patria que se construye cada día con la 
participación de todos.  En ese sentido, reconocer a los que nos han heredado su huella  es este presente, incluso 
entregando su vida, es algo que en elemental sentido de justicia debemos reconocer y nos debe comprometer a 
honrarlos  y a reconocernos con humildad en ellos y a tratar de aprenderles de su lealtad y firmeza de convicciones, 
de su visión de futuro y de su entrega a un ideal.  Nos debemos enorgullecer de ellos, de su sentido patriótico, de 
su estatura épica y de su ejemplo de vida y dignidad ante lo adverso, ante lo inevitable. Primero caer antes que 
desertar, fue la premisa de muchos de ellos y es la diferencia que nos hace hoy recordarlos con solemnidad y 
absoluto respeto.  Recordarlos en aquel contexto de hace doscientos años, cuando lo que hoy es México tenía otro 
nombre, cuando era la Nueva España y los nacidos acá no eran mexicanos, de origen desde la segunda de las 
doce generaciones que criaron eran todos españoles. Aquel gobierno que ya decaía víctima de sus propios 
excesos era español con el arraigo y fortaleza que pesaban sus trescientos años de una indiscutible estabilidad que 
dio una cultura, costumbres y tradiciones que aún en nuestros días perviven. Las riquezas y el desarrollo común 
que aquí compartían los de entonces, aún con su palpable declive en el antepasado siglo diecinueve, eran 
españoles que nacieron, crecieron y murieron así. Ese era el estado de cosas de hace dos siglos, cuando los de 
aquí, sabiéndose diferentes a los de allá, despertaron su aspiración patriótica que empezaba a nacer en los muchos 
sin nombre, de los miles que ofrendaron su vida para forjar esta nación que nos da identidad en la diversidad y 
unidad en la pluralidad. El gran movimiento gestor de nuestro país, de este nuestro México tuvo presencia, sueños, 
ansiedad, lágrimas y el terror que da la guerra en este suelo sobre el que estamos, en esta región cuyo aire 
respiramos, en este girón de patria que con sus volcanes, mar y catástrofes naturales desde siempre ha sido 
nuestro Colima. De ahí la importancia histórica de esta iniciativa avalada por la totalidad de quienes integramos 
este cuerpo legislativo y para muestra solo referir el testimonio de vida dejado por gente grande de nuestra historia, 



como José Antonio Díaz, Manuel Regalado Llamas, Pedro Vicente Regalado Llamas, José María Venegas, Fermín 
Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno, Francisco Ramírez de Oliva y Ramón Brizuela, nos da cuenta clara de la 
enorme importancia estratégica que en su momento tuvo e histórica después, esta región que es Colima.  Entre los 
lugares que permanecen y que dan fe de esos pasajes del desasosiego y de la muerte de hace doscientos años 
están el “Parque Hidalgo, por aquellos tiempos los “Llanos de Santa Juana”, el propio centro de la ciudad, que se 
vio amurallada en su primer cuadro y el entonces lejano Almoloyan, el actual barrio de San Francisco, entre otros. 
 Sí señoras y señores, este Colima nuestro también fue protagonista de aquellos días funestos de hace dos 
centurias, tal y como nos lo hacen ver los integrantes de la sociedad Colimense de Estudios Históricos, cuya 
perseverancia permitió que los dos últimos titulares del Poder Ejecutivo del Estado incluyeran en su arenga a los 
héroes del 15 de septiembre, los nombres de quienes por Colima aportaron afanes y entregaron su vida a la causa 
independentista.  Momento que aprovecho desde esta máxima tribuna del pueblo de Colima, para expresar nuestra 
gratitud a esa institución, la sociedad Colimense de Estudios Históricos, AC., a la que por su trabajo y aportaciones 
le reconocemos su honorabilidad, seriedad y profundo espíritu de colaboración a favor del rescate, preservación y 
difusión de la historia de Colima.   Retomando el hilo conductor, solo decirles que era necesario voltear al pasado y 
redescubrirlos, encontrarlos y traerlos del polvo del olvido al que parecían estar condenados y con ellos un pasado 
de orgullo y de heroicidad que sin duda íbamos a perder. Al tiempo hemos aprendido que los logros colectivos se 
desarrollan por individuos, que los avances y progresos se alcanzan en sociedad y que la trascendencia de los 
actos humanos los define el juicio histórico al que nos sometemos como aquellos que generosos nos legaron sus 
anhelos de una patria que ya es realidad y es nuestra. Nación de la que de nosotros depende en mucho mejorar 
sus condiciones para hacerla más justa, más equitativa y más armónica en bien de las y los mexicanos a los que 
sus representantes nos obligaron y por los que sin duda debemos seguir empeñando nuestros esfuerzos. 
 Esfuerzos en los que esta Legislatura se afana sin demoras y concreta sin cortapisas, a la vez que sin egoísmos 
ha replanteado honrar a quienes por su desempeño extraordinario se han destacado  y por Colima, como el 
homenaje de este día en que rememoramos a los insurgentes que tuvieron presencia en Colima y que justamente 
buscamos perpetuar en el ideario colectivo de los colimenses.   Muchas gracias. Continuando con el siguiente 
punto del orden del día se  le concede el uso de la palabra al Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda,  quien dirigirá un 
mensaje a nombre de todos los Diputados.  
  
DIP. VAZQUEZ CERDA. Con Su permiso Presidenta del Honorable Congreso del Estado, Diputada Armida Núñez 
García, agrademos la presencia del  C. Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario  de Cultura y representante personal 
del  Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, sea usted bienvenido, así como al 
Lic. Miguel García de la Mora, en representación del Licenciado Rafael García Rincón. Magistrado  Presidente del  
H. Supremo Tribunal de  Justicia  en el Estado, sea usted también bienvenido amigo. Compañeros Integrantes de 
esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. Distinguidos invitados especiales. 
Señoras señores Fue con motivo del Bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y del inicio del Centenario 
de la Revolución Mexicana, hemos tenido muchos actos e infinidad de eventos a lo largo y ancho del país, con los 
que se ha rendido homenaje a los héroes nacionales sin que poco nos hayamos detenido a reconocer a quienes 
por Colima participaron en el movimiento de Independencia, contribuyendo con ello, quizá sin saberlo, a que los 
propios colimenses vayamos olvidando a los que fueron parte de nuestra historia, ignorando lo sustancial que fue la 
participación de los personajes que intervinieron en dicho movimiento nacional y, en muchos casos, hasta 
desconocemos quiénes fueron y que gracias a su colaboración se desarrolló el movimiento que dio origen a 
nuestro  país. Nuestro Estado de Colima ha sido cuna y vecindad de hombres y mujeres ilustres que atendiendo a 
su propia circunstancia, lucharon por  sus ideales y valores que hoy son la base de un pueblo libre, democrático y 
representativo, dejando una sólida herencia histórica y cultural a las nuevas generaciones y un ejemplo vivo de 



lealtad para quienes sirven y han servido al pueblo. Esos personajes que fueron precursores de grandes 
movimientos culturales e históricos, que hoy le dan identidad a Colima, son dignos merecedores de nuestro 
reconocimiento y respeto, por tan importante participación en el máximo movimiento social que otorgó libertad al 
pueblo mexicano.  Los pueblos no deben permitirse olvidar su historia, porque ello significaría olvidar las bases que 
sirvieron de guía para que los sucesores diseñaran las instituciones del México actual, muchas de las cuales 
continúan vigentes, a pesar de algunas acciones que han pretendido, en aras de la globalización, modificar 
nuestras raíces y características fundamentales, que han dado identidad, sostén y cohesión social a nuestro país, 
elementos básicos para su evolución y progreso como nación. De tal suerte que el legado y la ideología de nuestros 
personajes colimenses, constituyen un baluarte fundamental y un instrumento imprescindible, para enarbolar y 
fortalecer la identidad y la defensa territorial de la Soberanía Nacional. Por ello, debemos reconocer el 
trascendental mérito de los hombres y las mujeres que, como nuestros personajes de ayer, forjaron a México y a 
este Colima.   Por eso y porque los colimenses estamos convencidos de que el pensamiento y ejemplo de aquellos 
que nos dieron este estado-nación que compartimos deben seguir presentes, que deben ser fuentes motivantes 
para orientar el rumbo social y el destino político de nuestra patria, es que en uso de mis facultades propuse y se 
aceptó hacer una distinción especial a esa mujer y esos hombres que por Colima antepusieron su propia integridad 
hace dos siglos.  Que quede pues a perpetuidad, según lo acordó por unanimidad esta honorable legislatura que 
me honro en presidir los nombres de quienes en la entonces Villa de Colima y sus inmediaciones se destacaron por 
su participación en el movimiento armado de Independencia, como lo fueron: José Antonio Díaz, quien se 
caracterizó por su liderazgo y cercanía con el Padre de la Patria, el Cura Miguel Hidalgo; así como Pedro Regalado 
Llamas, Manuel Llamas además de José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno, Francisco 
Vicente Ramírez de Oliva y Ramón Brizuela así como María Gertrudis Zamora Maldonado. Nombres que se sabe, 
han sido sugeridos por integrantes de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, A. C; agrupación cultural 
acreditada, constituida por colimenses honorables reconocidos por su dedicación al rescate, preservación y difusión 
histórica. Asociación en la que figuran nuestros principales motivadores, como lo fueron en su momento y a través 
de diversos medios el Licenciado Noé Guerra Pimentel, el ciudadano José Oscar Guedea Castañeda y el Ingeniero 
Rafael Tortajada Rodríguez; Director, Subdirector y Cronista, respectivamente, adscritos a la Dirección de Servicios 
Documentarios de este Poder Legislativo; así como el Cronista del Municipio de Colima, el Profesor José Abelardo 
Ahumada González. Grupo de trabajo a quienes agradezco su apoyo orientación y desinteresadas gentilezas. 
Gracias a ellos y a la necesidad imperante de honrar y reconocer a los personajes en mención, es que las 
fracciones unidas del partido revolucionario institucional y la del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado con las facultades que nos otorgan los artículos 22 fracción I, 83 fracción I,  
84 fracción II  y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos la Iniciativa para 
que  anteponiendo el escudo del Estado se inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro en un muro 
interior de este H. Congreso del Estado la leyenda que expresa:  “PERSONAJES QUE POR COLIMA 
PARTICIPARON EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA”, con los nombres de: José Antonio Díaz, Pedro Regalado 
Llamas, Manuel Llamas, José María Venegas, Fermín Urtiz, José Calixto Martínez y Moreno, Francisco Vicente 
Ramírez de Oliva, Ramón Brizuela y María Gertrudis Zamora Maldonado. Misma que se suscribe por  esta 
Legislatura del Estado de Colima. En dicha tesitura, solo me queda agradecer el espíritu solidario y comprometido 
de todas y todos los compañeros Legisladores por acatar esta propuesta que legitimada como fue, pasa a 
consolidarse como un elemento más de consolidación de nuestra identidad forjada en los valores de quienes nos 
dieron esta Nación de afanes de igualdad y equidad social. Muchas  Gracias es cuanto Ciudadana Presidenta. 



  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA.   Para continuar con el siguiente punto del orden del día se invita a los titulares de 
los poderes Ejecutivo y Judicial; así como a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que 
conjuntamente con esta Mesa Directiva nos acompañen a efectuar la develación de la placa, en tanto se cumple 
esta comisión se decreta un receso… RECESO.. Se reanuda la sesión  y para desahogar el siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Lic. Rubén Pérez Anguiano, representante personal del  C. 
Gobernador  Mario  Anguiano Moreno.   

  

MENSAJE DEL LIC. RUBEN PEREZ ANGUIANO, SECRETARIO DE CULTURA Y REPRESENTANTE 
PERSONAL DEL  C. GOBERNADOR MARIO ANGUIANO MORENO.  Diputada Presidenta, y Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva de esta Legislatura, distinguidas  Diputadas y Diputados, señor  representante del 
Gobierno Municipal de Colima, señor representante del Poder  Judicial, público en general, muchas gracias a todos 
ustedes, hace unos  momentos  uno de los Diputados me comentaba,  una Diputada en realidad me comentaba  
que ella se sentí un poco mal que en este tipo de acontecimientos históricos, de reconocimiento cultural tan 
profundo, por parte de una Legislatura tuviera poco  público, y yo le  comentaba que en mi tarea como Secretario 
de Cultura he aprendido  que existen eventos de naturaleza masiva y existen eventos de naturaleza  íntima, pero 
que en muchas ocasiones  los eventos de naturaleza masiva como son los de animación artística, poco dejan en la 
conciencia  cultural de los asistentes, apenas  un rato  de convivencia, de camaradería, de recreación y sin 
embargo los eventos de   naturaleza más íntima, aunque parezca paradójica, muchas veces contienen más y  
dejan  una huella más profunda en la historia y  hacia el porvenir, este es el caso de este tipo de eventos,  es un 
evento de naturaleza íntima, pero con un profundo significado histórico como lo vamos a demostrar en unos 
momentos más, los personajes que están ahí escritos  en esta placa que tuvo a  bien esta Legislatura imponer en 
el  Recinto del Congreso, son personajes en muchos sentidos  inasibles, en Colima tenemos una seria  carencia 
documental acerca de  la participación de los colimenses, en las luchas por las independencia nacional. Ha sido 
resultado quizás de un olvido  deliberado, de una sustracción reiterada de documentos históricos, o de la 
destrucción natural de los mismos, a lo largo de los años, pero existe una seria  carencia documental que  poco  
nos dice, poco nos ilustra, poco nos ilumina a cerca de pasajes fundamentales de nuestra evolución como estado, y 
como país  en este girón de patria  al que se ha hecho referencia, sin embargo, por los datos disponibles, apenas 
unos cuantos se han logrado  entresacar los historiadores, los historiadores han logrado extraer esas, esos 
nombres, esas porciones de la sociedad colimense  que  tuvieron un papel destacado en un momento  histórico 
preciso. Es tan poco lo que conocemos de ellos que muchas  veces no sabemos  con certeza donde murieron y 
como murieron, lo que intuimos o lo que sabemos, a cuenta  gotas, es que todos ellos, tuvieron una existencia 
posterior a estos  acontecimientos, en muchos sentidos desdichada, o murieron en la miseria o murieron presos o 
murieron en actividades bélicas. Sin embargo, ahí están, no es un mérito menor  ser recordado y rescatado por la 
historia, después de muchos años, apenas hace unos  dos o tres periodos    los gobernadores de Colima 
comenzaron a incorporar en sus  vivías a la independencia los referentes a los insurgentes colimenses, muchos 
años después como lo mencionaba hace poco una Diputada compañera de ustedes, todavía seguimos  sin conocer 
a ciencia cierta que son esos  nombres mas allá de las calles  donde están inscritos, insistimos pero sin embargo 
ahí están. Hay unos eventos que por su naturaleza tan cercana vale la pena  mencionar, este reconocimiento de 



esta Legislatura a los insurgentes colimenses y uno  que se realizará mañana, que realizara  el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes del Gobierno  del Estado y el Ayuntamiento de Colima, donde  se inscriben también 
nombres de colimenses insurgentes plenamente coincidentes con estos datos en lo que es  la Rinconada del 
Libertador, a un lado del Templo del Beaterio en la ciudad de Colima, donde también  se develará un mural 
dedicado al  Cura Miguel Hidalgo en memoria por su paso por Colima, allá  por los años de 1792, hace poco 
también  dimos a conocer los papeles inéditos del  Cura Hidalgo, en su paso por la Parroquia de Colima  que ya 
fueron rescatados también  del olvido y ahora formarán parte  del reconocimiento reiterado de las nuevas 
generaciones. Por desgracia o por fortuna  no encontramos en tales documentos, ningún llamado a la liberta, 
ningún complot político, ninguna alusión a las doctrinas libertarias que después caracterizarían al  movimiento 
armado. Pero habrá  que recordar que el Hidalgo que paso por Colima, no es el Hidalgo que conocemos en los  
grabados históricos, era un hombre varios años mas joven, no tendría todavía los  40 años cuando pasa por 
Colima, y por tanto  su brío y  su ímpetu estaban intactos, digo  por desgracia porque si hubiéramos encontrado 
cualquier referencia  de ese tipo ya estaríamos  arrebatándole a otras entidades  del país la paternidad de  
cualquier movimiento histórico nacional. Pero sin embargo, tenemos la fortuna de contar en Colima, con el paso de 
muchos personajes históricos que han  ido determinando parte  de nuestro ser  y parte de nuestra  idiosincrasia, 
conocerlos, estudiarlos, comprenderlos es una tarea de todos nosotros. Yo felicito especialmente  a este Legislatura 
por que está adquiriendo renombre y quizás será recordado precisamente por sus preocupaciones históricas y sus 
preocupaciones culturales. Han  llenado de  nombres ya este Recinto, en  pleno reconocimiento a colimenses 
ilustres de nuestra historia, a insurgentes colimenses, este  mural de madera de los pocos que existen en el país 
que da cuenta de una trayectoria histórica, y yo los exhorto y los felicito para  que continúen por el mismo camino. 
Inclusive me atrevo a sugerir que la Legislatura también debe trascender los espacios de estos muros para colocar  
nombres, fechas, circunstancias, imponer homenajes, alentar la memoria histórica, en otros espacios  públicos de la 
entidad. A nombre de la Legislatura. A  nombre del señor Gobernador del Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, un 
saludo  muy cordial  a todos  los presentes, un reconocimiento a su esfuerzo de  recuperación histórica  y unas 
palabras en memoria a aquellos que murieron por México y que también murieron por Colima. Muchas gracias, 
felicidades. 

  
  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Antes de concluir la presente sesión solicito  a los Diputados integrantes de las 
Comisiones de cortesía, que una vez clausurada esta sesión acompañen a salir del Recinto Parlamentario a 
 nuestros invitados especiales,  a los CC. Licenciados  Rubén Pérez Anguiano y Lic. Miguel García de la Mora, 
representantes del señor Gobernador  y del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse este mismo  día a las 12 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 
de píe, para proceder a  clausurar esta Sesión Solemne.  Hoy 21 de diciembre del año 2010, siendo las diez horas 
con trece minutos,  a nombre del H. Quincuagésima Sexta Legislatura, declaro clausurada esta Sesión Solemne. 
Por su asistencia, muchas gracias. 

  



  

  

  

  

  

 


