
 

 

 

 

SESION SOLEMNE NUMERO 1, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 01 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTÉS Y EN LA SECRETARÍA EL 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y LA DIPUTADA JULIA LICET 

JIMENEZ ANGULO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. 

Ciudadanas y ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del Estado, hoy viernes primero de septiembre del 2017, 

siendo las 10 diez horas con 21 veintiún minutos, se abre la  Primera Sesión 

Solemne, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del segundo año de 

ejercicio constitucional. Misma que se convocó con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 72 y 79 inciso h) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 

de su Reglamento en la que conmemoraremos el centenario de la promulgación 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Para dar inicio solicito a la   Secretaría de a conocer el orden del día al que se 

sujetará la presente sesión.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenos días. Por 

indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del Orden del Día; 

 

2. Lista de Presentes; 

 

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 

 

4. Elección de la Mesa Directiva que desahogará los trabajos de la presente 

sesión; 

 

5. Designación de Comisiones de Cortesía; 

 

6. Receso;  

 

7. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional; 

 

8. Mensaje del Presidente del H. Congreso del Estado; 
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9. Presentación del Libro: Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, a cargo del Presidente del H. Congreso del Estado; 

 

10. Palabras del ciudadano Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

 

11. Entrega de la urna que contiene los restos del Ex Gobernador del Estado 

de Colima, Profesor José Felipe Valle Medina; 

 

12. Mensaje del ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado;  

 

13. Convocatoria a Sesión Solemne. 

 

14. Clausura. 

 

1° de septiembre de 2017  

  

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día que se ha dado a conocer, solicito a la 

secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum 

correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. En cumplimiento 

de la indicación de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa;  Diputada Mirna 

Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela 

Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña; la de la 

voz Diputada Julia Licet Jiménez Angulo.  



 

 

 

 

Ciudadano presidente le informo a usted que se están presentes 22 veintidós 

Diputados y Diputadas de la asamblea,  así mismo le informo que faltan con 

justificación los Diputados José Guadalupe Benavides Florian, Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón y el Diputado José Adrian Orozco Neri. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Ruego a ustedes 

señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder 

a la declaratoria de instalación de esta sesión.  

 

Habiendo quórum legal, y “siendo las 10 diez  horas con 26 veintiséis minutos del 

día primero  de septiembre del año 2017, declaro formalmente instalada la primera 

sesión solemne del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio 

constitucional en la que conmemoramos el centenario de la promulgación de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”. Pueden sentarse. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. En el siguiente 

punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se procederá a elegir la mesa directiva que desahogará los 

asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne, misma que al concluir 

terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a los diputados secretarios 

distribuyan las cédulas a todos los legisladores para llevar a cabo la votación 

secreta. 

En el uso de la voz el diputado Octavio Tintos Trujillo. 

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de 

comunicación. A nombre de la Comisión de Gobierno interno y Acuerdos 

Parlamentarios solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta 

para que los integrantes de la comisión permanente sean ratificados en la mesa 

directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta 

sesión solemne hasta concluir la misma. Es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes de la 

Comisión Permanente para que sean ellos los que continúen dirigiendo y 

concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

 



 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 

mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 

tanto continuamos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día 

esta presidencia designa a los Diputados Federico Rangel Lozano y Francisco 

Javier Ceballos Galindo para que se sirvan acompañar al interior de este recinto 

legislativo al ciudadano licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador 

Constitucional del Estad. Así como a los legisladores Graciela Larios Rivas y 

Juana Andrés Rivera para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido decreto 

un receso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Siendo las 11:00 

once horas, se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este 

recinto legislativo al ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado, así como al Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  en la 

entidad, a quienes les agradecemos su presencia en este evento, igualmente 

agradecemos la presencia de las autoridades civiles y militares, a los funcionarios 

federales, estatales y municipales, a los medios de comunicación y público en 

general que hoy nos acompañan en este acontecimiento… dignamente el 

centenario de la promulgación de la Constitución política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, sean bien venidos todos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Para continuar con 

nuestro orden del día les solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a 

rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

 

HONORES A LA BANDERA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Pueden sentarse. 

Agradecemos a la escolta y banda de guerra de la veinteava zona militar, por 

enaltecer con su participación esta sesión solemne. 



 

 

 

En el siguiente punto del orden del día en mi carácter de presidente del Honorable 

Congreso del Estado haré uso de la voz para dirigir un mensaje, me permitiré 

dirigir un mensaje. 

Ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez,  Gobernador Constitucional del Estado, 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo 

Tribunal de Justicia, compañeras y compañeros Diputados de la LVIII legislatura, 

distinguidas y distinguidos invitados especiales, apreciable auditorio: 

Una mañana como ésta, pero de hace exactamente 100 años, los 3 Poderes de la 

Entidad se reunieron en Palacio de Gobierno, precisamente en el despacho de 

quien fungía como Gobernador del Estado, el Profesor José Felipe Valle Medina, 

para presenciar y atestiguar la promulgación del texto de la Constitución colimense 

y con ello formar parte de la gran historia de nuestro Estado 

 

La actual Constitución de Colima, aprobada la tarde del día anterior a su 

promulgación, es decir el 31 de agosto de 1917, nació bajo los mejores augurios. 

Sus 151 artículos, 14 títulos e igual número de artículos transitorios, anunciaban 

una nueva era político gubernativa para nuestro Estado, que en ese momento se 

encontraba próximo a cumplir 60 años de vida institucional. 

El Decreto expedido por el gobernador Felipe Valle claramente ordenó: se 

“imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento” a esta Constitución, 

la tercera que regularía a Colima, digna sucesora de las dos anteriores: la primera, 

que rigió durante los primeros 25 años de existencia de Colima como miembro de 

la Federación Mexicana, expedida el 16 de octubre de 1857 por el Gobernador 

Interino José Silverio Núñez; la segunda, promulgada el 30 de mayo del año 1882, 

por el mandatario Francisco Santacruz, que organizó al Estado por los siguientes 

35 años. 

La Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima de 1917 constituye el eje 

fundamental de las instituciones, las políticas públicas y las normas de convivencia 

entre los miembros de la sociedad colimense. Ha orientado la vigorosa 

transformación de la entidad, impulsando su desarrollo sostenido y dinámico, 

teniendo como centro de atención el bienestar del pueblo de Colima.  

A lo largo de este siglo de permanencia constitucional, nuestra máxima norma 

estatal ha sido reformada en 119 ocasiones por el Congreso y los Cabildos 

municipales, bajo el binomio y procedimiento que concibe y aprueba su propio 

texto: la primer reforma data del 04 de octubre de 1924, siete años después de su 

promulgación, y la última, apenas del 22 de julio de este año. 

El voto ciudadano no unge a sus representantes para conservar intactas las 

costumbres e instituciones del pasado, aun cuando pudieran haber sido de 

manifiesta utilidad; por el contrario, deposita en ellos su confianza en el propósito 

de que aporten su talento y su esfuerzo en la solución de los problemas actuales 

que afectan a las comunidades, y de que sienten las bases que permitan el 



 

 

 

desarrollo de la sociedad, como uno de los más legítimos anhelos de sus 

integrantes.  

Las 119 modificaciones, adiciones y derogaciones producidas hasta ahora, dan 

cuenta de la innegable transformación que ha experimentado nuestra Entidad, en 

las diez décadas de su existencia. 

Asomándose a su contenido, es posible observar los rasgos de ese proceso 

evolutivo: fecundo, propositivo, quimérico en ocasiones, errático a veces, 

imperfecto y desfasado en otras, pero indudablemente decidido a consignar en el 

texto constitucional, la exigencia de una dinámica social comprometida con el 

bienestar de la comunidad colimense, la defensa de los derechos humanos y los 

colectivos, el avance de sus instituciones y la modernidad del Estado en su 

conjunto. 

 

En suma, se advierte una tarea plural, pública y ciudadana, que tiene como 

premisa fundamental hacer de Colima un mejor lugar para que nosotros y nuestras 

familias podamos vivir en un marco de unidad y de convivencia productiva.  

Es ese y no otro el ánimo que nos induce a festejar el día de hoy este notable 

acontecimiento. Los tres Poderes del Estado, reunidos en esta Sesión solemne, 

ratifican con su asistencia su convicción constitucionalista y su compromiso de 

respetar y auspiciar el estado de derecho, como una premisa fundamental para 

lograr una relación armónica de los colimenses.  

Acreditan también su preocupación por el orden administrativo, por el correcto 

manejo de la hacienda pública, por el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

por la transparencia y la rendición de cuentas, como temas relevantes 

consagrados en la Constitución de nuestro Estado, cuya custodia y vigencia plena 

se encuentran reservadas para sus instituciones. 

La Historia de nuestro pueblo y la percepción ciudadana, son jueces rigurosos del 

quehacer que realizan los servidores públicos. En ellas quedará consignado, 

inexorablemente, quiénes ciñeron estrictamente sus actos al Derecho y quiénes, 

en cambio, prefirieron escudarse en figuras legaloides para esquivar ajustarse al 

mandato de la ley, algunas veces en aras de conseguir beneficios y prebendas. 

La población constituye, sin lugar a dudas, la mayor riqueza del Estado; es el 

factor a partir del cual se edifica y funciona toda sociedad, cualquiera que sea su 

forma de gobierno. Nuestro pueblo es el origen y motivo de las instituciones, 

pugna y exige de manera permanente por su perfeccionamiento, estableciendo los 

parámetros y dimensiones que se requieren para alcanzar el orden social y el 

progreso de la entidad, tareas en las que cada día más se involucra la sociedad 

civil. 

En estos tiempos, con las realidades y condiciones que derivan de nuestro 

pasado, con las inevitables influencias que genera una creciente globalización y 

con las dificultades a que nos enfrentamos como país y como entidad federativa, 



 

 

 

debemos replantear nuestra actuación en el ánimo de incrementar la aportación 

ciudadana para consolidar a las instituciones democráticas, más que esperar qué 

podemos obtener del Estado para alcanzar nuestro particulares objetivos. 

Y ello debe darse en el marco jurídico que sostiene y da rumbo a la sociedad 

colimense, como instrumento regulatorio de la conducta humana y de cohesión 

social que trasciende a la regulación de la vida institucional de los diversos 

órganos de gobierno. Solamente de esta manera, respetando y observando la ley, 

estaremos en condiciones de tomar un rumbo adecuado para alcanzar un 

desarrollo sostenible. 

La ley, en cuyo concepto se incluye de manera preponderante a nuestra 

Constitución, otorga autoridad y facultades a quienes ejercen una función pública, 

pero también acota los márgenes de discrecionalidad de su actuación, que será la 

que legitime el ejercicio de su encargo, en tanto se realice con responsabilidad y 

ética. 

Nada existe, consignado en nuestras leyes, que sitúe a las instituciones en un 

nivel superior al ciudadano; nada, tampoco, que conceda a los funcionarios 

públicos condiciones propicias para obtener ventajas personales, canonjías o 

privilegios que causen agravio a las personas o demeriten y lesionen la imagen de 

las corporaciones y organismos de gobierno.  

Por el contrario, el mandamiento es claro, toda forma de gobierno se concibe 

como un instrumento de servicio, orden y progreso, y toda norma debe emitirse en 

el propósito de construir una sociedad plural evitando cualquier exclusión, para 

conceder así privilegio a uno de los principios fundamentales de nuestra 

democracia.  

En ese espíritu se ha edificado el texto actual de la Constitución de nuestro 

Estado, para responder a los reclamos de una sociedad dinámica y progresiva, 

para constituir un orden jurídico vigente, que se ajuste a sus requerimientos de 

modernidad y que, en síntesis constituya un compendio de previsiones que siente 

las bases para el desarrollo de Colima. 

 

Hoy más que nunca la sociedad colimense demanda que quienes tenemos el 

honor de ejercer un cargo público actuemos de manera responsable, honesta y 

anteponiendo el bienestar común a los intereses personales y partidistas, por ello 

celebró el llamado a la unidad que ha realizado el ciudadano Gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez, reiterándole que siempre que las acciones que 

emprenda sean para beneficio de nuestro estado encontrará aliados en este Poder 

Legislativo, pues unidos recuperaremos la grandeza de Colima. 

 

Es por ello significativo este acontecimiento. La presente generación de 

colimenses tenemos la envidiable oportunidad de celebrar este Centenario de 

vigencia de nuestro máximo ordenamiento, acontecimiento que ha sido justamente 



 

 

 

dimensionado y dio motivo a una serie de festejos que ahora alcanzan, con esta 

Sesión solemne, su más alto nivel. Muchas Gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Para continuar con 

el siguiente punto del orden del día haremos la presentación del libro Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Estimable auditorio en el marco 

del acuerdo de coordinación a que me referí en mi anterior intervención se 

consensó el patrocinio de los poderes del Estado para la publicación de una 

edición especial de aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en este espacio de la sesión solemne se presenta 

públicamente y se pone a la disposición y consulta del pueblo de colima se trata 

de un documento impreso en selección de color que publica el texto vigente de 

nuestra carta local el texto contrastado con el original de 1917 y tres cuadros 

sinópticos que concentran la relación puntual de cada una de las 119 enmiendas 

producidas hasta ahora en tres aspectos sustanciales, además un DVD con la 

imagen en PDF de cada uno de los 119 decretos promulgatorios colocado en el 

encarte de la contraportada, contiene así mismo la presentación de cada uno de 

los titulares de los tres poderes, fue impreso en la editorial del Estado y asignada a 

su coordinación al destacado constitucionalista colimense José Gilberto García 

Nava, designado por el Gobernador Secretario Técnico del comité a cargo de los 

festejos del centenario, nos ofrece datos inéditos sobre la Constitución Colimense 

de manera sencilla y amena, en este esfuerzo significativo que por primera vez 

difunde la totalidad de las reformas constitucionales participaron también juristas y 

empleados al servicio del Gobierno del Estado, quienes bajo la coordinación de 

García Nava concluyeron una obra de calidad, que será seguramente fuente de 

consulta necesaria para producir en lo futuro mensajes y artículos a cargo de 

historiadores, periodistas, sociólogos, miembros de la academia e interesados en 

general, por la magnitud y trascendencia de la investigación realizada, por el 

consenso político logrado entre los tres poderes por el esfuerzo coordinado de 

numerosas personas que concurrieron a hacer posible esta publicación y por su 

probable importancia jurídica para las instituciones públicas y especialista de la 

cultura, me complace en este momento entregar un ejemplar a cada uno de los 

titulares de los poderes ejecutivo y judicial aquí presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. En el siguiente 

punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al ciudadano 

magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana Presidente del Honorable Supremo 

tribunal de Justicia del Estado. 

MAGISTRADO BERNARDO ALFREDO SALAZAR SANTANA. Diputado Nicolás 

Contreras Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del 

Estado. Diputados Integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura. Mtro. 



 

 

 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado. Magistrados 

integrantes del H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Autoridades 

civiles y militares. 

Hoy primero de septiembre celebramos con beneplácito el Centenario de la 

Constitución Colimense. Ya lo decía doña Griselda Álvarez, en su Glosa de la 

Constitución en Sonetos: “Con su observancia el pueblo se refuerza, pleno de 

libertad”. 

Hoy hace 100 años, el profesor José Felipe Valle, Gobernador Constitucional del 

Estado promulgó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Apenas un día antes, los quince diputados que integraron la Vigésima Legislatura, 

en funciones de constituyente, habían aprobado el proyecto respectivo.  

La Constitución de 1917 no fue el primer ordenamiento constitucional en nuestra 

entidad. Le antecedieron dos: la Constitución del Estado de Colima, del 16 de 

octubre de 1857 y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

del 30 de mayo de 1882. Fue la Constitución local de hace 100 años, el reflejo del 

contenido del Pacto Federal, documento éste, que sintetizó la consumación de un 

proceso histórico en la búsqueda de nuestro proyecto como Nación soberana. 

En el transcurso de este centenario, la Constitución Colimense no ha permanecido 

inerte a los vaivenes políticos, económicos y sociales, ocurridos tanto en nuestro 

país como en el estado, muestra de ello, es que al día de hoy la Constitución 

colimense contempla la reforma número 119.  

Ciertamente, la norma fundamental local no puede permanecer inmutable frente a 

los cambios sociales ni ante las necesidades de Colima, porque todo 

ordenamiento constitucional se estatuye como la base organizativa de la sociedad 

en un Estado, la norma fundante del orden jurídico y una forma de vida colectiva.  

No en balde, como lo señala el constitucionalista Contreras Bustamante, se ha 

afirmado en la doctrina de la Teoría de la Constitución, que ésta es el producto de 

la creación de la sociedad, que sintetiza la historia de un pueblo, que toma lo que 

le fortalece como nación y, prohíbe los elementos fácticos que le han herido, para 

tratar de evitar su reproducción; que procura interpretar su sociología y psicología 

social para formalizar sus costumbres, tradiciones, formas de ser y modos de 

querer ser; traduciendo todo ello en una Ley Fundamental que garantice 

imperativamente su contenido.  

El Estado al ser la organización política de la sociedad, da cauce a todos los fines 

sociales y preserva los derechos y las libertades de las personas; precisamente, la 

regulación del ejercicio del control del poder público propicia el respeto a los 

derechos humanos y las libertades de sus habitantes. 



 

 

 

La Constitución como norma fundante del orden jurídico, es la que regula el 

sistema de producción jurídica del Estado; porque es en el orden constitucional 

donde encuentra su razón de ser, ya que éste es la última instancia y sobre el cual 

no hay ni debe haber otro orden superpuesto. 

Como forma de vida colectiva, la Norma Suprema está fundada en principios de 

identidad común que hacen funcionar a la sociedad. Ejemplo de ello es la 

democracia. Cuando existe un sistema de frenos y contrapesos, que reconoce el 

equilibrio que debe establecerse entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; y 

cuando las autoridades cumplen a cabalidad con el principio de legalidad, 

limitando así, el ejercicio del poder público, invariablemente se reconocen los 

derechos humanos.  

Son éstos los que limitan el actuar de las autoridades y los que se constituyen 

como una especie de brújula de los esfuerzos sociales para lograr al bien común. 

Precisamente, como lo refiere Michelangelo Bovero, la función de la democracia 

es “producir decisiones colectivas con el máximo de consenso crítico y con el 

mínimo de imposición”. 

En este sentido, la Constitución Política Colimense se configura como el sustento 

del orden jurídico y de las instituciones políticas del Estado de Colima, pero a la 

vez, es el contenedor de los valores que socialmente se han acordado de manera 

mínima para poder convivir, siempre dentro de los parámetros establecidos por el 

Pacto Federal.  

Esto es así, porque es la Constitución General de la República la que coordina los 

dos órdenes jurídicos existentes en el Estado Federal, a efecto de que coexistan 

en la formación de la voluntad para la toma de las decisiones nacionales, pero que 

a su vez reconozca que las entidades federativas deben contar con autonomía, un 

margen de actuación indispensable, lo suficiente para establecer el orden jurídico 

estatal, principalmente su Constitución. 

Por ello, la conmemoración del Centenario de nuestra Constitución Colimense 

debe servir como referente para insistir en la importancia del desarrollo del 

constitucionalismo local. Porque la norma constitucional local es el documento 

base para la organización jurídico-política del régimen interior de las entidades 

dentro de un Estado federal, pero también es en la Constitución estatal donde se 

plasma la propia diversidad cultural y geográfica, y, a su vez, se incorporan los 

derechos fundamentales y las instituciones jurídicas, que al no estar contempladas 

en otras constituciones estatales o en la federal, las convierte en referentes. La 

Constitución colimense es muestra emblemática de ello.  

Al día de hoy, el pueblo se ha construido como una ciudadanía crítica, 

responsable, participativa e informada; una sociedad que conoce sus derechos y 



 

 

 

los hace valer, que exige el cumplimiento de las obligaciones que nos 

corresponden a las autoridades, pero que lo hace en un marco de respeto por las 

instituciones y siempre en búsqueda del consenso, en aras de lograr ese bien 

común. Bien lo refiere Adela Cortina, al señalar que el punto de partida de las 

sociedades democráticas es la existencia de desacuerdos, pero parte de su tarea 

es precisamente la generación de acuerdos pertinentes, que resulten benéficos 

para todos los que integramos la sociedad colimense.  

Quienes formamos parte del Poder Judicial del Estado, nos unimos a la 

conmemoración del Centenario de nuestra Constitución Colimense, porque hoy 

más que hace 100 años, se hace imprescindible el respeto por las instituciones; 

que la ciudadanía sea capaz de priorizar la libertad, la igualdad, el consenso, la 

tolerancia, el diálogo y la no violencia, por sobre todas aquellas formas que 

mutilan la dignidad humana y que cada uno de nosotros, como colimenses, 

seamos conscientes de que nuestros derechos humanos son y serán respetados, 

en la medida en que cada uno de nosotros cumplamos con nuestros respectivos 

deberes, contribuyendo responsablemente en hacer de nuestro estado, uno 

encaminado a lograr el bien común y la justicia. 

Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Estimable 

auditorio, 1917 el Profesor Colimense José Felipe Valle Medina fungía como 

gobernador del estado, con ese carácter promulgó la nueva constitución a la que 

ahora conmemoramos su centenario, cuando concluyo su encargo tuvo la 

necesidad de trasladarse con su familia al puerto de Acapulco, en el que fijó su 

residencia permanente y ejerció como docente y jefe de la aduana, fue muy 

apreciado `por la comunidad acapulqueña, una calle del puerto, una escuela 

primaria y un hotel de la localidad llevan su nombre lamentablemente el 

exgobernador falleció en 1928 a la edad de 54 años víctima de una congestión 

cerebral pidiendo a la familia que sus restos fueran inhumados en su querida 

Colima cuando ello fuera posible, sus restos fueron sepultados en una cripta del 

viejo cementerio de San Francisco, años después la familia regresó a Colima sin 

poder trasladar los restos del profesor y cumplir su último deseo siendo entonces 

una aspiración permanente que ahora afortunadamente ha sido hecha realidad, su 

única hija que le ha sobrevivido, Emma, y un numeroso contingente de nietos, 

bisnietos t tataranietos aquí presentes por medio de una comisión representativa 

solicitaron al ciudadano Gobernador del estado el apoyo de los tres poderes para 

conseguir ese anhelo largamente acariciado. En el marco de los festejos 

conmemorativos del centenario y siendo el exgobernador Felipe Valle el actor 

principal de la promulgación de nuestra Constitución los titulares de los tres 

poderes no fuimos insensibles a esta legítima aspiración y petición familiar 



 

 

 

después de 89 años de su fallecimiento y gracias a la acción concertada de las 

instituciones públicas y sus titulares hoy ha sido posible que los tres poderes del 

Estado entreguemos a su hija la urna que contiene los restos de su padre.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. De conformidad 

con el siguiente punto  del orden del día se le concede el uso de la palabra al 

ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado.  

LICENCIADO JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. Muchas gracias muy 

buenas tardes, a cien años de haber promulgado la constitución el Gobernador 

Felipe Valle regresa al Congreso del Estado a recibir un aplauso por habernos 

dado  cien años de vida Constitucional, saludo con gusto y respeto a todas y todos 

los presentes, de manera especial permítanme saludar al presidente del 

Honorable Congreso del Estado, al Diputado Nicolás Contreras Cortes, asì como 

al Presidente del Honorable Supremo Tribunal de justicia del Estado, el 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, así como a los secretarios la 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y el Diputado Federico Rangel Lozano así 

como a todos y a todas las Diputadas presentes muchísimas gracias, permítanme 

saludar también a los exgobernadores licenciado FERNANDO MORENO PEÑA, el 

maestro Carlos Flores Dueñas y el Licenciado Ramón Pérez Díaz, a las 

magistradas, magistrados del poder judicial a los presidentes municipales que nos 

acompañan, Horacio Macilla de Minatitlán y Crispín Gutiérrez Moreno de 

Ixtlahuacán, gracias por su presencia, el maestro José Eduardo Hernández Nava 

Rector de la Universidad de colima muchas gracias, así como al ingeniero 

Saturnino Castro Reyes Director del Instituto Tecnológico de Colima, a los 

familiares descendientes del exgobernador profesor José Felipe Valle Medina les 

agradecemos la presencia y sobre todo habernos dado la oportunidad y sobre 

todo tener un momento muy significativo y solemne en este acto, a las 

instituciones armadas, al General Francisco Camarena Hernández, representante 

de la 20 zona militar, así como al capitán José Alberto Zamora Zamudio 

representante de la sexta región naval y al capitán Pedro Mónaco Alvarado 

representante de la fuerza naval del pacífico, a los delegados federales 

representantes del Gobierno de la República a los secretarios de gabinete del 

gobierno del estado que aquí nos acompañan, a los representantes de los partidos 

políticos, representantes de instituciones educativas y representantes de cámaras 

empresariales, muchas gracias por su presencia, los historiadores y a todos los 

medios de comunicación que nos acompañan también muchas gracias por estar 

aquí, a toda la sociedad colimense. La Constitución es el texto jurídico vital, regula 

las relaciones políticas, económicas y sociales que le dan sustento a nuestra vida 

institucional pero también es considerada el documento sustantivo que reúne la 

idea de nación a la que aspiramos, posee entonces una doble condición, ejerce 



 

 

 

una rectoría jurídica pero también es la expresión escrita del proyecto colectivo por 

ello se dice que nuestra constitución expresa a la vez el ser y el deber ser es 

entonces un reflejo de la realidad y una aspiración colectiva permanente ello se 

aplica por igual al texto federal c0mo a la constitución política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, a lo largo de cien años esos documentos constitucionales 

evolucionaron de forma similar intentando siempre dar respuesta a los imperativos 

de la realidad pero sin perder sus ideas originales en el caso de la constitución 

estatal no se solo se incorporaron puntualmente las modificaciones previstas por 

el poder revisor de la constitución general si no que también se expresaron las 

modificaciones que resultaron del debate político interno, los retos de la entidad 

frente a su destino y las aspiraciones de nuestra sociedad traducidas en términos 

jurídicos; no es quizá un texto perfecto ni pretende serlo que para ello, siempre se 

está sometido a una constante revisión y actualización como sucede con todo 

documento normativo pero es la solución jurídica de Colima frente a los desafíos 

de su historia, al asomarnos a nuestra constitución entonces estamos explorando 

nuestra evolución como pueblo, es un espejo si se quiere de nuestra vida 

colectiva, pero es también el registro fiel de nuestro camino como si sus párrafos 

fueran los anillos del tronco de la historia esos anillos que relatan los años buenos 

y los años malos los  momentos de duda y los de certeza, los periodos de 

abundancia y los de sequía, por ello es digna de reconocimiento la iniciativa de 

dictar la constitución ejerciendo un fácil contraste entre el texto original y el texto 

vigente, analizando los derroteros de su reforma y constante adecuación es decir 

indagando su recorrido vital, frente a la historia colimense. Me parece relevante 

además que esta iniciativa de las señoras y señores legisladores se traduzca en 

un libro en donde se incorpore el esfuerzo de los tres poderes de esa forma, en el 

aniversario de nuestra Constitución las potestades fundamentales de la entidad se 

unen para celebrar la evolución jurídica de los colimenses y generar un referente 

bibliográfico de fácil consulta para toda la sociedad. Debo añadir otro esfuerzo 

inspirado en este episodio conmemorativo, la administración a mi cargo, solicitó al 

instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, la realización de un estudio 

académico que propusiera la reordenación y consolidación del texto vigente de la 

Constitución  estatal, aprovechando la experiencia que ese instituto adquirió 

mediante un proyecto similar dedicado a la Constitución General de la República, 

el resultado es un estudio completo que propone una serie de adecuaciones 

fundadas en una rigurosa metodología, el propósito es que el texto vigente pueda 

ser convertido en un cuerpo normativo más ordenado y sistemático que por ello 

resulte más accesible, comprensible y actual para los ciudadanos y las 

autoridades, ese documento no implica la creación de una nueva constitución, por 

supuesto que no, es la misma constitución pero revisada, reordenada y 

consolidada para obtener un texto jurídico más claro en su interpretación y 

aplicación lo que fortalecerá sin duda nuestra cultura constitucional, por ello 



 

 

 

presentaré al Honorable Congreso del Estado una iniciativa donde se resume este 

esfuerzo académico con el fin de que sea analizado por nuestros legisladores y en 

su caso aprovechado para que se realicen la adecuaciones que se consideren 

necesarias, de esta forma el primer centenario de nuestra constitución no solo nos 

reunimos aquí para honrar el documento jurídico sustantivo también se logra la 

devolución de los restos físicos del exgobernador Felipe Valle a quien le 

correspondió restablecer los poderes y promulgar la constitución vigente, se 

presenta además un documento bibliográfico de primer orden con la publicación 

sobre la evolución jurídica constitucional que está destinado a convertirse en un 

referente esencial para los estudiosos del derecho y de la sociedad en general y 

por si ello fuera poco con base en el minucioso estudio realizado se anuncia 

también la presentación de una iniciativa que contiene el esfuerzo de reordenación 

y consolidación de nuestro documento jurídico fundamental, me parece en suma 

que esta celebración es histórica y trascendental, lo es para Colima y para nuestro 

orden constitucional esto implica el fortalecimiento de nuestra cultura legal y de 

nuestra propia identidad  como colimenses, este es en suma, un gran día para la 

vida constitucional de nuestr0o estado. Muchas gracias.    

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. A nombre de la 

Honorable LVIII Legislatura agradecemos una vez más a los ciudadanos 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, 

al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, así como al público asistente por  

acompañarnos en la celebración de esta sesión solemne. En la que 

conmemoramos el centenario de la promulgación de la constitución política del 

estado Libre y Soberano de Colima. 

 Finalmente solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía que una vez 

finalizado este evento acompañen a retirarse de este recinto oficial a los 

ciudadanos Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado, así como al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente 

del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Concluidos todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy primero  de septiembre del año 2017 siendo las 11 once horas con 52 

cincuenta y dos minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta quinta sesión 

solemne correspondiente al segundo periodo de receso correspondiente al 

segundo año  constitucional, por su asistencia muchas gracias.  

 


